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Prólogo
Visión de futuro sin olvidar el pasado
Si hay algún aspecto positivo que se puede encontrar en los tumultuosos acontecimientos mundiales del 2020, quizá sea la realización
de nuestras conexiones humanas. A medida que muchas organizaciones adoptaron un modelo de trabajo desde el hogar en respuesta
a la pandemia de la COVID-19, nuestras vidas profesionales y familiares confluyeron, a veces, de forma desordenada. Eso nos ayudó
a vernos unos a otros con mucha más compasión.
Los acontecimientos del 2020 también dejaron en claro la gran dependencia que todos tenemos de la infraestructura y las cadenas de
suministro que sustentan la sociedad moderna —la agricultura, la fabricación de alimentos y bebidas, el desarrollo farmacéutico—, en
especial, en tiempos de crisis. La propia cadena de suministro de software se vio sometida a un nuevo escrutinio a raíz de la filtración de
datos generada por SolarWinds, que se hizo pública a mediados de diciembre.
Aunque al 5 de enero de 2021, fecha de finalización de este informe, todavía se estaban investigando todas las ramificaciones de la
filtración de datos cometida por SolarWinds, este incidente demuestra claramente lo siguiente: la defensa integral es la premisa para
defenderse de las intrusiones. Es necesario contemplar la posibilidad de que cada dispositivo y cada activo de la infraestructura pueda
convertirse en sospechoso, y tenemos que seguir minimizando los privilegios que poseen y la superficie de ataque a la que tienen
acceso. Aunque pocas organizaciones tienen los medios para evitar una filtración de datos tan sofisticada como la producida por
SolarWinds, unas buenas prácticas de higiene cibernética pueden impedir cualquier movimiento lateral que pueda producirse como
consecuencia de dicha filtración. Seguiremos la evolución del caso en el blog de Tenable.
Si 2020 terminó en una encrucijada en cuanto a la gestión de la InfoSec, 2021 será el momento de elegir el camino que conduzca
a un enfoque basado en el riesgo de la gestión de vulnerabilidades. A medida que la superficie de ataque se expande, la gestión
de vulnerabilidades tiene un papel central en las estrategias modernas de ciberseguridad. Las vulnerabilidades sin parches dejan
expuestos datos confidenciales y sistemas críticos para el negocio, y representan oportunidades lucrativas para los agentes maliciosos
que desarrollan ransomware. Hoy, la gestión de vulnerabilidades implica la identificación de los servicios y el software innecesarios,
la limitación del código de terceros, la implementación de un ciclo de vida de desarrollo de software seguro y la puesta en práctica de
una detección de activos precisa en toda la superficie de ataque, incluyendo la tecnología de la información, la tecnología operativa y la
Internet de las cosas, independientemente de si residen en la nube o en el ámbito local.
Tenable Research pretende adelantarse a la curva del ciclo de gestión de vulnerabilidades. Nuestro Equipo de respuesta de seguridad
(SRT) da seguimiento a las fuentes de amenazas y vulnerabilidades, para garantizar que los equipos de complementos puedan ofrecer
cobertura rápidamente para nuestros productos. El SRT también trabaja para profundizar en los detalles técnicos y hacer ensayos de
ataques de prueba de concepto, a fin de asegurar que los clientes estén completamente informados de los riesgos.
Para reducir la brecha de Cyber Exposure, se necesita una amplia comprensión del escenario de las amenazas. Tenable Research adopta
ese abordaje para equipar a los clientes y a la industria en general con las herramientas, el conocimiento y la inteligencia que necesitan
para reducir el riesgo de manera eficaz. A fin de alcanzar esos objetivos, el SRT ha compilado esta Retrospectiva del escenario de
las amenazas de 2020, que ofrece tanto un análisis macro de las tendencias que determinaron el año, así como también un detallado
compendio de las principales vulnerabilidades. La información y los datos provistos en estas páginas están destinados a ayudar a los
defensores a aprender del pasado. El objetivo es elaborar estrategias de ciberseguridad que protejan las infraestructuras críticas, las
cadenas de suministro y los datos, y que, a su vez, respeten la privacidad.

Renaud Deraison
Cofundador y director de Tecnología de
Tenable
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Datos
estadísticos
clave

Resumen ejecutivo
Todos los días, los profesionales de ciberseguridad de todo el mundo se enfrentan a una nueva
oleada de vulnerabilidades que podrían poner en peligro a sus organizaciones. La escala y el
alcance del desafío son asombrosos —sobre todo, teniendo en cuenta la superficie de ataque
en constante expansión de los dispositivos de TI, de tecnología operativa (TO) y de la Internet
de las cosas (IoT)—, así como también la premura por priorizar y corregir la siguiente nueva
amenaza deja poco tiempo para la reflexión. Las correcciones deben realizarse mediante un
abordaje basado en el riesgo, con una clara comprensión del impacto que tendrá la colocación
de parches en las operaciones de negocios, antes de implementarlas en un entorno activo.
Esta no es una tarea sencilla para una organización, sea cual fuere su tamaño, y puede ser
especialmente difícil para aquellas con entornos grandes y diversos.

18 358

nuevas CVE
asignadas
durante el 2020

730
eventos públicos de
filtraciones de datos
identificados*

Hacer una pausa para un análisis retrospectivo puede parecer un lujo para el que pocos
tienen tiempo. Sin embargo, mientras nos preparamos para hacer frente a los nuevos
desafíos de ciberseguridad que se avecinan en el 2021, creemos que tomarse el tiempo para
mirar hacia atrás puede proporcionar lecciones valiosas y datos contextuales importantes.
De esta manera, los profesionales de ciberseguridad pueden identificar las brechas en
sus prácticas y perfeccionar sus estrategias con la intención de mejorar su abordaje de la
gestión de vulnerabilidades basada en el riesgo.

22 000
millones

registros expuestos*

Con estos objetivos en mente, el Equipo de respuesta de seguridad de Tenable elaboró la
Retrospectiva del escenario de las amenazas (TLR) de 2020. La TLR ofrece una descripción
general de las principales vulnerabilidades dadas a conocer o explotadas durante los 12 meses
que finalizaron el 31 de diciembre de 2020. En este informe, exploraremos lo siguiente:

Más del
35 %

• Las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 desde el punto de vista de un
defensor cibernético.

de las vulnerabilidades
de día cero se basan
en el navegador
de Internet

• El importante aumento de las vulnerabilidades graves que se registró durante los meses
de verano en el hemisferio norte.
• Las implicancias de una serie de alertas del gobierno de los EE. UU. que advertían sobre
los peligros de las vulnerabilidades sin parches.

18

• Las tendencias que se observaron en el ransomware y las filtraciones de datos.

grupos de
ransomware operan
sitios web de
filtraciones de datos

• Los detalles de las principales vulnerabilidades que afectan al software empresarial.

LAS CINCO PRINCIPALES VULNERABILIDADES EN 2020

1
ZEROLOGON

CVE-2020-1472

2

3

4

5

CITRIX ADC/
GATEWAY/SDWAN
WAN-OP

PULSE CONNECT
SECURE SSL VPN

FORTINET
FORTIGATE SSL VPN

F5 BIG-IP

CVE-2019-19781

CVE-2019-11510

CVE-2018-13379

CVE-2020-5902

* Hasta el 30 de octubre de 2020
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Nueve puntos importantes
El recuento anual de CVE sigue dando brincos
De 2015 a 2020, el número de CVE informadas incrementó a una tasa de crecimiento de porcentaje anual del
36,6 %. Las 18 358 CVE informadas en 2020 representan un aumento del 6 % con respecto a las 17 305 informadas
en 2019 y un aumento del 183 % con respecto a las 6487 divulgadas en 2015. El hecho de que, en los últimos tres
años, se hayan informado anualmente más de 16 000 CVE refleja una nueva normalidad en la divulgación de
vulnerabilidades. Para el profesional de seguridad promedio, priorizar cuáles de estas vulnerabilidades merece su
atención es más difícil que nunca; además, no todas las vulnerabilidades se crean de la misma forma.
Las apariencias engañan
Las vulnerabilidades en los titulares suelen ser las que más atraen la atención de los medios de comunicación
y los líderes de negocios. Esto hace que los profesionales de seguridad se sientan presionados para responder
a ellas, incluso si la amenaza para el negocio es baja. Nuestra revisión de las vulnerabilidades de alto perfil de
2020 revela que no todas las vulnerabilidades críticas tenían un nombre y un logotipo. Por el contrario, no todas
las vulnerabilidades con un nombre y un logotipo deben considerarse críticas. Al sopesar la gravedad de una
vulnerabilidad deben tenerse en cuenta otros factores, incluyendo la presencia de un código de exploit de prueba
de concepto (PoC) y la facilidad de explotación.
A los delincuentes cibernéticos les encanta navegar en aguas turbulentas
Los navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer y Microsoft Edge son el principal
objetivo de las vulnerabilidades de día cero, ya que representan más del 35 % de todas las vulnerabilidades de día
cero explotadas en la realidad. Teniendo en cuenta que los navegadores son la puerta de entrada a Internet, la
colocación de parches a estos activos es fundamental para la seguridad de su red empresarial.
VPN olvidadas
Las vulnerabilidades preexistentes en las soluciones de redes privadas virtuales (VPN) —muchas de las cuales
se dieron a conocer inicialmente en 2019 o antes— aún son uno de los objetivos favoritos de los delincuentes
cibernéticos y de los grupos que se dedican a la guerra informática. Las organizaciones que aún deben priorizar
la colocación de parches contra estas fallas tienen un alto riesgo de sufrir una filtración de datos. Si a esto se le
suman los cambios drásticos en la fuerza de trabajo que se necesitaron por la pandemia de la COVID-19, queda
claro que proteger sus soluciones de VPN es más importante que nunca.
La fuerza de trabajo remota plantea nuevos niveles de preocupación
Debido a la respuesta a la COVID-19, el cambio sin precedentes de los negocios y las escuelas hacia el trabajo
remoto y la educación a distancia ha generado nuevos desafíos de seguridad. Desde la dependencia de
herramientas como las VPN y el protocolo de escritorio remoto (RDP) hasta la introducción de nuevas aplicaciones
para videoconferencias, estas nuevas soluciones plantean preocupaciones que solo pueden abordarse mediante
una colocación de parches cuidadosa y la implementación de los controles de seguridad adecuados.
Todo lo viejo es nuevo otra vez
Es una enseñanza que usted ya escuchó; coloque parches contra las vulnerabilidades críticas. Durante el 2020,
el gobierno de los EE. UU. dio una alarma ya conocida y emitió varias advertencias sobre el riesgo que suponen
las vulnerabilidades sin parches. Los grupos de guerra informática continúan aprovechando activamente estas
fallas para atacar al sector público. Estas alertas deben servir como recordatorio de lo importante que es colocar
parches contra las vulnerabilidades de forma oportuna.
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No se puede relajar en verano
En el verano del hemisferio norte de 2020, se divulgaron 547 vulnerabilidades, incluyendo algunas
vulnerabilidades críticas durante un período de tres meses, lo que supuso un desafío para los administradores
de TI y el personal encargado de establecer las prioridades de colocación de parches, en un momento en el que
también intentaban proteger a sus organizaciones de un aluvión de nuevas amenazas. La repentina oleada de
vulnerabilidades, apodada por algunos como la “temporada de CVE”, reveló la necesidad de que los equipos de
seguridad implementen un abordaje de corrección basado en el riesgo.
Para el ransomware, la extorsión es la clave
El ransomware sigue siendo la amenaza cibernética global más perjudicial. Este año, una nueva serie de
tácticas de extorsión, como la operación de sitios web de filtración de datos para dar a conocer los nombres de
las víctimas y humillarlas públicamente, resultaron lucrativas para los grupos de atacantes que buscan cobrar
rescate. Esta amenaza afecta prácticamente a todas las industrias y proviene de diversas causas principales que
los equipos de seguridad deben tener en cuenta en su estrategia de defensa.
Manténgase atento para evitar filtraciones
Las filtraciones de datos están en aumento, y las consecuencias para su organización pueden ser graves.
El análisis de los datos de filtraciones, de enero a octubre de 2020, muestra 730 eventos dados a conocer
públicamente, los cuales generaron que se expusieran 22 000 millones de registros, sin mencionar el daño
incalculable a la reputación y la confianza. Además, más del 35 % de las filtraciones está vinculado a ataques de
ransomware, que, a menudo, suponen un costo financiero muy elevado. Las filtraciones afectan a cientos de
organizaciones cada año, y el número de registros expuestos crece con cada nueva parte afectada.

Metodología
Este informe se elaboró a partir de los eventos que analizamos, así como también de los blogs que publicamos en el transcurso
del 2020. Utilizamos información de las advertencias publicadas por las agencias del gobierno de los EE. UU. a lo largo del año.
Compilamos nuestros datos sobre filtraciones con la información disponible públicamente de los medios de comunicación
nacionales y locales que informaron sobre filtraciones de datos de enero a octubre de 2020.

Cómo usar este informe
• Identifique y coloque un parche en cualquiera de las vulnerabilidades mencionadas en este informe.
• Comprenda algunos de los inconvenientes del cambio a la fuerza de trabajo remota.
• Sepa cómo las bandas de ransomware vulneran las organizaciones, y las tácticas que emplean para cobrar rescate.
• Entérese de algunas de las formas más comunes en que se producen las filtraciones de datos, y lo que su organización puede
hacer para evitarlas.
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Introducción
A lo largo del año, el Equipo de respuesta de seguridad de Tenable dio seguimiento a las vulnerabilidades y los
incidentes de seguridad, e informó sobre ellos. De esta manera, los profesionales de seguridad obtuvieron la
orientación que necesitaban, a medida que planificaban sus estrategias de respuesta. Nuestro trabajo nos da la
oportunidad de observar de cerca la dinámica en constante cambio del escenario de las amenazas. Mientras las
organizaciones de todo el mundo se preparan para afrontar los nuevos desafíos de ciberseguridad que se avecinan
en el 2021, creemos que es fundamental hacer una pausa y analizar las vulnerabilidades y los riesgos más críticos
del año pasado. Saber qué sistemas empresariales se vieron afectados por las vulnerabilidades del año pasado
puede ayudar a que las organizaciones comprendan qué fallas representan el mayor riesgo.

En la Sección 1, exploramos las tendencias que determinaron el escenario de las vulnerabilidades durante el 2020,
incluyendo lo siguiente:
• Qué vulnerabilidades de los titulares representaron el mayor riesgo.
• La influencia de las vulnerabilidades de día cero en el escenario de las amenazas.
• Las numerosas formas en que los atacantes explotaron la respuesta global a la pandemia de la COVID-19.

En la Sección 2, exploramos las tendencias que determinaron el escenario de las amenazas durante el 2020,
incluyendo lo siguiente:
• Un análisis más detallado de las causas raíz de las filtraciones del año.
• Las últimas tendencias del ransomware.
• Un resumen de SolarWinds y otras amenazas significativas incluidas en las alertas del gobierno.

En la Sección 3, proporcionamos una lista detallada de las principales vulnerabilidades que afectan a una amplia
gama de proveedores, incluyendo los siguientes:

R
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SECCIÓN 1

Descripción general del escenario de las vulnerabilidades de 2020
Cada año, los investigadores de seguridad y los equipos de investigación internos dan a conocer decenas de miles de
vulnerabilidades detectadas en diversos productos de software utilizados para los negocios. De 2015 a 2020, el número de
CVE informadas se incrementó a una tasa de crecimiento de porcentaje anual del 36,6 %. Las 18 358 CVE informadas en 2020
representan un aumento del 6 % con respecto a las 17 305 informadas en 2019 y un aumento del 183 % con respecto a las 6487
divulgadas en 2015.

CVE

Cantidad de CVE informadas anualmente

Año

Fuente: National Vulnerability Database (NVD) a partir del 5 de enero de 2021
Incluso con la gran cantidad de vulnerabilidades dadas a conocer durante el 2020, es importante no pasar por alto las
denominadas “vulnerabilidades heredadas” de años anteriores, que siguen siendo un activo valioso para los delincuentes
cibernéticos, a la vez que plantean un desafío para los defensores. Algunas de las vulnerabilidades más importantes explotadas
durante el 2020 fueron las fallas de VPN, para las cuales se habían emitido parches en 2019. Estas vulnerabilidades, a pesar de ser
antiguas, aún son explotadas activamente por los agentes maliciosos, y estaban en la lista de las principales vulnerabilidades
que son blanco de ataques de guerra informática, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Creemos que vale la pena
abordar estas tres vulnerabilidades de VPN “heredadas” (en la Sección 3, se pueden encontrar más detalles sobre cada una):
1. CVE-2018-13379: divulgación de información del portal web VPN SSL de FortiOS de Fortinet
2. CVE-2019-11510: divulgación arbitraria de archivos en Pulse Connect Secure
3. CVE-2019-19781: Citrix Application Delivery Controller (ADC) y Citrix Gateway
Un denominador común de estas tres vulnerabilidades es el hecho de que todas ellas son fallas directory traversal. Como su
nombre lo indica, una vulnerabilidad directory traversal permite que los atacantes atraviesen el árbol de directorios para acceder
a los archivos fuera de la carpeta principal. Los atacantes pueden lograr esto si envían una solicitud diseñada especialmente que
contenga una cadena directory traversal (p. ej., “../../”) a puntos de conexión vulnerables. Esto podría permitir que los atacantes
lean información confidencial o que escriban en el disco de manera limitada. Este tipo de vulnerabilidad existe desde hace más
de dos décadas y, al parecer, diversas aplicaciones de software fueron susceptibles de sufrir fallas directory traversal durante el
2020. Prevemos que, en los próximos años, se detectarán más vulnerabilidades directory traversal.
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Por supuesto, el 2020 no dio un respiro respecto de las nuevas
vulnerabilidades de la VPN, incluyendo CVE-2020-5135, una vulnerabilidad
crítica de desbordamiento de búfer basado en la pila de preautenticación
del Portal de VPN de SonicWall, así como también una serie de
vulnerabilidades de Citrix explotadas activamente que podrían utilizarse
para extraer los detalles de las sesiones de VPN. Ambas se detallan
más adelante en este informe. El tema recurrente de la detección de
vulnerabilidades de VPN y su posterior explotación destaca la urgencia de
priorizar la colocación de parches a los sistemas de VPN.
La pandemia de la COVID-19, y el consiguiente paso a una fuerza de trabajo
remota para muchas organizaciones de todo el mundo, acentuó aún más
la importancia de las VPN durante el 2020. Los administradores de TI
que trabajan con VPN pueden tener que priorizar el trabajo que se lleva
a cabo, incluyendo los ciclos de colocación de parches, debido al limitado
ancho de banda de las VPN, ya que algunos parches pueden ser bastante
considerables. Las VPN, aunque proporcionan una conexión segura para
trabajar de forma remota, pueden ser vulnerables si no les colocan parches
debidamente. Incluso con la perspectiva de que haya una vacuna contra la
COVID-19 en un futuro próximo, muchas empresas siguen reevaluando el
futuro del trabajo remoto. Algunas organizaciones planean cambiar
a una fuerza de trabajo totalmente remota y le dan la bienvenida a una
nueva normalidad de trabajo, mientras que otras tienen la esperanza
de volver a la oficina en el 2021. En algunos casos, las organizaciones
pueden tratar de adoptar un modelo híbrido. Independientemente de la
forma de trabajo remoto que decida adoptar un negocio, es fundamental
mantener una conexión remota segura y proteger los activos principales.
Más adelante en esta sección, exploramos más a fondo el impacto de la
COVID-19 en el escenario de las amenazas.

LA PANDEMIA
DE COVID-19 Y EL
CONSIGUIENTE
PASO A UNA
FUERZA DE
TRABAJO REMOTA
ACENTUARON
AÚN MÁS LA
IMPORTANCIA DE
LAS VPN DURANTE
EL 2020.

Cada año, se da a conocer una cantidad cada vez mayor de filtraciones
de datos de alto perfil a lo largo de diversas industrias, y el 2020 no fue
una excepción. Lo más destacado fue que, en diciembre, se anunció una
filtración sin precedentes, causada por una puerta trasera colocada
por agentes maliciosos de Estados nación en guerra informática, en la
plataforma Orion de SolarWinds. En la Sección 2, exploramos con más
detalle el impacto de esta y de otras filtraciones.
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Vulnerabilidades significativas:
¿qué significa este nombre?
En este verdadero mar de vulnerabilidades,
la forma en que las vulnerabilidades
logran captar la atención es recibir su
propio nombre específico. A veces, los
investigadores que las detectaron asignan
estos nombres a una vulnerabilidad
o a una clase de vulnerabilidades. Otras
veces, la comunidad de seguridad en
general les otorga estos nombres. Las
vulnerabilidades bautizadas también
pueden tener su propio logotipo para
acompañar el nombre.
La gravedad de estas vulnerabilidades
bautizadas es relativa: que una
vulnerabilidad tenga un nombre o un
logotipo no implica que merezca más
atención que otras vulnerabilidades sin
nombre. Sin embargo, hay algunas que
definitivamente sí la merecen. Asimismo,
algunas vulnerabilidades permanecen
sin nombre y sin logo, y, sin embargo, son
críticas y deben corregirse rápidamente.
A fin de proporcionar orientación
sobre este tema, la cronología de esta
página revela las vulnerabilidades más
significativas que fueron dadas
a conocer durante el 2020 en función de la
disponibilidad del código de PoC, el estado
de explotación y el impacto potencial.
En la Sección 3, pueden encontrarse más
detalles sobre cada una de ellas:
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Vulnerabilidades de día cero
Además de las vulnerabilidades significativas, la única constante
cada año es la detección de vulnerabilidades de día cero. Por
lo general, las vulnerabilidades de día cero se anuncian en una
publicación de advertencia o investigación fuera de banda, y
plantean un reto para los profesionales de seguridad. Al decidir
una estrategia para mitigar una vulnerabilidad de día cero, las
organizaciones deben ponderar el impacto que podría tener
la vulnerabilidad en su entorno, el predominio de esta en la
organización y la probabilidad de explotación por parte de los
agentes maliciosos.

Durante el 2020, se dio a conocer un total de 29 vulnerabilidades
de día cero. Identificamos estas vulnerabilidades con base
en las divulgaciones que realizaron los investigadores de
seguridad y en las observaciones que hicieron los proveedores
de su explotación en la realidad a lo largo del año. De las
29 vulnerabilidades, más del 35 % era una vulnerabilidad
relacionada con el navegador de Internet. Si bien es bastante
fácil priorizar las vulnerabilidades basadas en el navegador
en el proceso de corrección, debido a la facilidad para colocar
parches contra ellas, no necesariamente conllevan el mayor
riesgo. Los dispositivos como los firewalls, los controladores de
dominio y las VPN podrían tener un impacto significativamente
mayor en caso de vulneración, y se debe tener más cuidado
al probar y colocar parches, o efectuar su mitigación. En la
Sección 3, pueden encontrarse más detalles sobre estas
vulnerabilidades:
Vulnerabilidades de día cero en 2020 por tipo de software
Software de virtualización
3,6 %
Cliente de correo electrónico
7,1 %
Software de seguridad
10,7 %
Navegadores web
35,7 %
Biblioteca de fuentes
14,3 %

Sistema operativo
28,6 %
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Temporada de vulnerabilidades
La priorización de la colocación de
parches contra las vulnerabilidades
es uno de los tantos desafíos que
enfrentan los defensores cibernéticos.
El verano de 2020 en el hemisferio norte
trajo consigo una gran cantidad de
vulnerabilidades calificadas como CVSSv3
10.0, la máxima puntuación posible,
y que se consideran críticas para los
defensores. Ya es bastante difícil para los
defensores priorizar la corrección de las
vulnerabilidades en un día normal, por lo
que enfrentarse a la oleada de actividad
durante el verano fue, sin duda, abrumador,
ya que entre junio y agosto de 2020 se
divulgaron 547 vulnerabilidades. Sean
Gallagher, un investigador de amenazas
y experiodista, se refirió a este período
como “Temporada de CVE” en un meme
que compartió en Twitter. Cada nueva
vulnerabilidad crítica dada a conocer en
el lapso de dos meses, atrajo la atención
de los defensores y les dificultó seguir el
ritmo. Puede observar, en la cronología
que aparece a la derecha, el aluvión de
vulnerabilidades que los defensores
debieron enfrentar de junio a agosto.

ENTRE JUNIO
Y AGOSTO DE 2020,
SE DIVULGARON
547
VULNERABILIDADES
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La COVID-19 y la fuerza de trabajo remota
Sería imposible pensar en el 2020 y no hablar sobre la pandemia de la COVID-19.
La aparición del nuevo coronavirus a fines del 2019 provocó un cambio rápido
y mundial hacia el trabajo remoto, en un intento por mantener los negocios
en funcionamiento ante los confinamientos generalizados. Los equipos de
seguridad y de TI tuvieron la tarea de proteger esta superficie ampliada de
ataque cibernético aprovechando diversas aplicaciones nuevas para ofrecer
una transición fluida. También se prepararon para un aluvión de amenazas
dirigidas a estos nuevos empleados remotos.
El cambio a una fuerza de trabajo distribuida y remota trajo consigo la
transmisión en forma electrónica de un mayor volumen de información
crítica y confidencial, lo que generó que los servidores de correo electrónico
se convirtieran en el principal objetivo de los agentes maliciosos. Dos
vulnerabilidades en particular, CVE-2020-0688, una vulnerabilidad de la clave
de validación en el Panel de control de Microsoft Exchange (ECP),
y CVE-2019-10149, una vulnerabilidad de ejecución de código remoto (RCE)
en Exim, fueron las preferidas de los agentes maliciosos, como lo evidencia
su inclusión en una advertencia del gobierno de los EE. UU. acerca de las
principales vulnerabilidades que son blanco de ataques de guerra informática.
Si bien la colocación de parches en los servidores de correo electrónico debe
tener preeminencia a fin de evitar su explotación y proteger la información
confidencial, la educación del personal sobre las mejores prácticas de correo
electrónico y la concientización sobre la seguridad en cuestiones como el
phishing también debe ser una de las principales prioridades.

LA TRANSICIÓN
A UNA FUERZA
DE TRABAJO
DISTRIBUIDA HA
HECHO QUE LOS
SERVIDORES
DE CORREO
ELECTRÓNICO
SE VUELVAN
UN OBJETIVO
PRINCIPAL PARA
LOS AGENTES
MALICIOSOS.

El aumento del trabajo remoto tiene más consecuencias para los
administradores de TI, que tratan de implementar y proteger la infraestructura
remota y, a su vez, mantener los sistemas existentes de forma remota. Estos
cambios en el lugar de trabajo pusieron especial énfasis en las tres siguientes
áreas clave:
• Protocolo de escritorio remoto:
La prisa por habilitar el trabajo remoto implicó que las organizaciones
tuvieran que depender en gran medida del RDP, un protocolo patentado de
Windows que se utiliza para acceder de forma remota a los servidores
y estaciones de trabajo de Windows a fin de realizar las tareas cotidianas.
• Aplicaciones nuevas:
Los confinamientos generalizados y las restricciones a los viajes hacen que
las videoconferencias y las herramientas de colaboración se conviertan en
el centro de atención a una velocidad y escala sin precedentes, lo que brinda
a los atacantes varios objetivos interesantes.
• Malware y estafas de phishing:
Históricamente, los acontecimientos importantes, como los desastres
naturales, permitían que los delincuentes cibernéticos sacaran provecho
de una crisis en una determinada parte del mundo. En cambio, la COVID-19
les dio una oportunidad única en el siglo de explotar los temores a escala
mundial.
En las siguientes subsecciones, exploraremos cada uno de ellos más a fondo.
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Protocolo de escritorio remoto

LA SUPERFICIE
DE ATAQUE DEL
RDP ES ENORME
Y CRECE CADA
VEZ MÁS.

El RDP se incluye en cada versión del sistema operativo Windows. Aunque
está deshabilitado de forma predeterminada, la ubicuidad y comodidad del
RDP hace que muchas organizaciones lo utilicen para habilitar los Servicios
de Escritorio remoto de Windows. Pero el RDP no está libre de fallas, como las
vulnerabilidades y una implementación deficiente.
La superficie de ataque para el RDP es amplia y crece exponencialmente, ya que
aumenta cada vez más por el incremento del trabajo remoto. Según Shodan, un
buscador de dispositivos conectados a Internet, hay más de cuatro millones
y medio de sistemas accesibles desde la Internet con el puerto 3389 TCP de
Escritorio Remoto abierto. El RDP también sigue siendo uno de los vectores
de ataque más populares para los grupos de ransomware, como Sodinokibi,
Maze y Phobos, según un informe de Coveware. En el 2020, el FBI emitió una
notificación de la industria privada para las escuelas primarias y secundarias
de los Estados Unidos, en la que se advertía contra los ataques de ransomware
dirigidos a los sistemas vulnerables del RDP, implementados como parte del
cambio a la educación a distancia. Esta notificación es una de varias alertas
que emitió el FBI para el RDP, desde la actividad maliciosa más generalizada
que se perpetró a través del protocolo (2018) hasta su condición de favorito
entre los grupos de ransomware como punto de entrada clave para “ataques de
ransomware de alto impacto” (2019).
Para los grupos de ransomware, hay diferentes maneras de vulnerar los
sistemas de RDP. El método principal es a través de la fuerza bruta. Las bandas
de ransomware probarán diferentes combinaciones de nombres de usuario y
contraseñas, incluyendo credenciales de uso común, para intentar acceder al
sistema. Estas bandas también pueden buscar comprar en el mercado negro las
credenciales de RDP robadas. Si la fuerza bruta y las credenciales robadas no son
una alternativa válida, los atacantes pueden tratar de explotar las vulnerabilidades
en el RDP. A continuación, se presentan cuatro “colecciones” de vulnerabilidades
del RDP que creemos que vale la pena abordar en función del código de prueba
de concepto disponible públicamente, así como también el posible impacto que
puede tener la explotación de estas fallas para las organizaciones (en la Sección 3,
pueden encontrarse más detalles sobre cada una de ellas):
1.

CVE-2019-0708, denominada “BlueKeep”, una vulnerabilidad de RCE con
preautenticación en la forma en que se manejan las solicitudes entrantes
para el RDP.

2.

CVE-2019-1181, CVE-2019-1182, CVE-2019-1222 y CVE-2019-1226,
denominadas colectivamente “DejaBlue” por la comunidad de
investigadores debido a la sensación de “déjà vu” al comparar estas
vulnerabilidades con BlueKeep.

3.

CVE-2019-1223, una vulnerabilidad de denegación de servicio (DoS).

4.

CVE-2019-1224 y CVE-2019-1225, un par de vulnerabilidades de
divulgación de información.

En función de los numerosos riesgos de seguridad críticos en torno al RDP, es
mejor dejar el protocolo deshabilitado. Si se lo necesita para las operaciones
de negocios, las organizaciones deben adoptar las medidas adecuadas para
protegerlo de este tipo de ataques. Coloque parches de forma oportuna, utilice
contraseñas seguras y configure la política de bloqueo de cuentas y las reglas de
firewall adecuadas para restringir el acceso y frustrar los ataques de relleno de
credenciales.
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Aplicaciones nuevas
Después de años de que las empresas dedicaran considerables esfuerzos a la defensa de su perímetro y a la protección de
los activos internos, el cambio casi inmediato hacia el trabajo remoto las obligó a implementar aplicaciones nuevas, como el
software de reuniones virtuales y las herramientas de voz sobre protocolo de internet (VoIP). En la prisa por poner en marcha
estas soluciones, algunas organizaciones pueden no haber tenido más remedio que priorizar la funcionalidad sobre la seguridad.
A continuación, destacamos algunos de los principales motivos de preocupación sobre esas aplicaciones. En la sección 3, se
ofrecen más detalles sobre estas vulnerabilidades:

Zoom:
A lo largo del 2020, las prácticas de privacidad y recopilación de datos de Zoom se enfrentaron al
escrutinio público, ya que la cantidad de usuarios de la plataforma aumentó a una velocidad vertiginosa y superó
el total de sus usuarios activos mensuales para todo el año calendario 2019 en apenas la primera mitad de 2020.

Microsoft Teams
Aprovechando la popularidad del ecosistema de Microsoft, los agentes maliciosos ponen su mira en los usuarios
finales a través de intentos de phishing, camuflados como notificaciones de Microsoft Teams, para robar las
credenciales de Office 365.

Cisco Webex
En ataques similares a los observados contra Microsoft Teams, Cofense Phishing Defense Center publicó una
entrada de blog en abril sobre los correos electrónicos de phishing que aparentaban ser una alerta para una
actualización de seguridad crítica de Webex. El correo electrónico de phishing incluso contenía un enlace a un
boletín de seguridad legítimo de Cisco para CVE-2016-9223. Si bien los ataques de phishing como estos son un
método de eficacia probada para los agentes maliciosos, tanto los investigadores como los atacantes siguen
buscando vulnerabilidades para explotar en los productos de Cisco.

VoIP
La tecnología VoIP ha facilitado considerablemente la transición al trabajo remoto. Sin embargo, como puede
afirmarlo cualquier persona de la industria de la seguridad, si un dispositivo es accesible a través de la red,
siempre supone un riesgo para la seguridad. Tenable Research encontró una vulnerabilidad de desbordamiento
de búfer de pila en los teléfonos IP inalámbricos Cisco que podría ser explotada por un atacante remoto no
autenticado usando una simple solicitud de HTTP. Los hallazgos destacan cómo un simple teléfono IP podría
utilizarse como punto de entrada a una red si un atacante está determinado a hacerlo. La investigación también
subraya la importancia de colocar parches a estos dispositivos y protegerlos.
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Campañas de phishing y malware relacionadas con la COVID-19
Aunque los informes iniciales sobre la COVID-19 aparecieron por primera vez en
diciembre de 2019, no fue hasta fines de enero de 2020 que comenzamos a ver
informes acerca de la COVID-19 utilizados como señuelo por los delincuentes
cibernéticos. Según un informe reciente de OpenText, uno de cada cuatro
estadounidenses dice que recibió un correo electrónico de phishing relacionado
con la COVID-19 en 2020. En las dos primeras semanas de abril, el 41 % de las
organizaciones sufrió, al menos, un ataque cibernético con impacto en el
negocio como consecuencia de estrategias de malware o de phishing.
A continuación, se presentan cuatro tipos de troyanos o malware que fueron
particularmente atractivos para los estafadores en 2020:
1. Emotet, un troyano bancario muy prolífico que se ha usado para perpetrar
algunos de los mayores ataques de ransomware.
2. El troyano AZORult, que utiliza un exploit para CVE-2017-11882, una de las
vulnerabilidades más utilizadas en correos electrónicos maliciosos.
3. El troyano de acceso remoto Nanocore, que da acceso a los atacantes a
las pulsaciones de teclas y a las imágenes de la cámara web, y también les
permite descargar y ejecutar archivos.
4. Trickbot, como Emotet, es un troyano bancario que se ha convertido en un
imán para las bandas de ransomware. A menudo, se distribuye a través de
correos electrónicos maliciosos y sirve como punto de entrada a las redes
que tienen como objetivo.
Si bien la mayoría de los ejemplos de ataques anteriores se perpetraron a través
de correos electrónicos con archivos adjuntos maliciosos, los ataques de
phishing relacionados con la COVID-19 también tuvieron un papel preponderante
desde el comienzo de la pandemia. Los siguientes ejemplos destacan solo dos
de las formas en que los atacantes aprovechan la pandemia.
• En febrero, los investigadores de Kaspersky compartieron detalles sobre
una campaña de phishing que decía ser de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). El correo
electrónico incluye un supuesto enlace a la página web oficial del CDC. Sin
embargo, el enlace en realidad redirige a los usuarios a una página falsa
de phishing de Microsoft Outlook para robar las credenciales de correo
electrónico de los usuarios desprevenidos.
• En agosto, CISA publicó una advertencia relacionada con una estrategia
de phishing que se hacía pasar por el programa de ayuda de la Agencia
Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA). El programa, que
se anunció a principios de este año, otorga préstamos para las compañías
afectadas por la pandemia de COVID-19. El programa de la SBA se diseñó
para que los negocios que tuvieron dificultades durante la pandemia de la
COVID-19 redujeran sus deudas y pudieran solicitar préstamos.
Mientras la pandemia persista en todo el mundo, seguirá siendo un valioso
señuelo para los delincuentes cibernéticos.
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SECCIÓN 2

Descripción general del escenario de las amenazas de 2020
Seríamos negligentes si habláramos sobre las filtraciones de datos de 2020 sin abordar primero el grave incidente que ocurrió
justo cuando todo el mundo se preparaba para terminar el año. El 13 de diciembre comenzó a difundirse la noticia de una
importante filtración de datos en los organismos del gobierno de los Estados Unidos. Se dio a conocer que se había introducido
una puerta trasera en la plataforma Orion de SolarWinds en sus distribuciones de software durante varios meses, y que se había
aprovechado para infiltrarse en organismos gubernamentales y empresas privadas de todo el mundo.
El alcance total de la filtración de datos cometida por SolarWinds no se conocerá hasta bien avanzado el 2021, a medida que
se revele más información sobre los productos y las empresas afectados que fueron objeto de la filtración de datos. (El último
recuento es de 18 000 clientes que descargaron la actualización vulnerada del software).
A los efectos de este informe, analizamos las divulgaciones públicas de las filtraciones de enero a octubre de 2020, a fin de
identificar las tendencias en los datos de filtraciones. En los primeros 10 meses del 2020, hubo 730 eventos de filtraciones que
expusieron más de 22 000 millones de registros. Dividimos los datos entre 11 categorías industriales para obtener un panorama
completo de los sectores más afectados.
Como indica el gráfico siguiente, los sectores de servicios de cuidado de la salud y educación representaron la mayor parte de
las filtraciones de datos analizadas (25 % y 13 %, respectivamente). Solo las filtraciones en el sector de servicios de cuidado de la
salud representaron casi 8 millones de registros expuestos. El gobierno (12,5 %) y el sector de tecnología (15,5 %) también fueron
objetivos frecuentes.

Filtraciones de datos por industria
Viajes

Venta minorista

4,2 %

7,3 %

Entretenimiento/alimentos
Gobierno

9,3 %

12,5 %
Finanzas
7,3 %

Tecnología

Cuidado de la salud
24,5 %

15,5 %
Petróleo/gas/energía

Medios de comunicación/
noticias

1,8 %
Fabricación

1,1 %

3,0 %
Educación
13,0 %
Fuente: Retrospectiva del escenario de las amenazas de 2020 de Tenable

LOS SECTORES DE SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD
Y EDUCACIÓN REPRESENTARON LA MAYOR PARTE DE LAS
FILTRACIONES DE DATOS ANALIZADAS.
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Después de estudiar detenidamente los datos de
las filtraciones, analizar las causas principales y
organizar los resultados, encontramos algunas
conclusiones inesperadas. Si bien anticipamos que
algunos datos de filtraciones no incluirían una causa
principal del incidente, no esperábamos que casi una
cuarta parte (24,5 %) de los casos correspondiera a
esta categoría (según indica el gráfico de la derecha).
Si bien este hallazgo puede indicar un preocupante
déficit en el conocimiento de las principales amenazas,
hay un aspecto positivo: las organizaciones informan
las filtraciones en una fase temprana de su proceso, lo
que garantiza que las personas afectadas estén al tanto
del incidente y que se les proporcionen las herramientas
para monitorear las filtraciones de información
confidencial. En un momento en el que decenas de
cubos de datos y servidores no seguros filtraron
datos confidenciales, y el software de ransomware
sigue paralizando redes en todo el mundo, tenemos la
esperanza de que destacar esta información ayude a
que las compañías comprendan la necesidad de una
estrategia sólida de protección de datos.

Causa principal

Desconocido

Ransomware

Correo
electrónico
en riesgo

Vulnerabilidad
explotada

Datos
inseguros

Amenaza
interna

Mala
configuración
de la aplicación

Número de incidentes

Para las organizaciones de todo el mundo, las filtraciones de datos son un problema costoso y cada vez mayor. Si bien nuestro
análisis en este informe no intenta examinar esto, los investigadores de IBM Security estimaron el costo promedio global de una
filtración de datos en USD 3,86 millones. No hay duda de que las filtraciones de datos continuarán su tendencia alcista, no solo en
la cantidad de filtraciones, sino también en la cantidad de registros expuestos.

El ransomware sigue siendo una de las principales causas de las filtraciones de datos en el ámbito del
cuidado de la salud
En función del predominio de las filtraciones en el sector de servicios de cuidado de la salud este año, realizamos otro análisis de las
causas principales y descubrimos que más del 46 % de las filtraciones de la industria se debieron a ataques de ransomware. Como
muestra el siguiente gráfico, otras causas principales de las filtraciones en el sector de servicios de cuidado de la salud incluyeron la
vulneración del correo electrónico (24,6 %), amenazas internas (7,3 %) y errores de configuración de las aplicaciones (5,6 %).

Causa principal de las filtraciones de datos en el ámbito del cuidado de la salud
Mala configuración de la aplicación
5,6 %
Vulnerabilidad explotada
0,6 %
Bases de datos inseguras
5,6 %
Amenaza interna
7,3 %
Vulneración de correos
electrónicos

Ransomware
46,4 %

24,6 %

Desconocido
10,6 %
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Aunque el ransomware fue una cuestión de gran importancia para las
organizaciones de servicios de cuidado de la salud durante el 2020, ninguna
industria es inmune a su amenaza. Dos de las principales vulnerabilidades
aprovechadas por los grupos de ransomware incluyen un par de vulnerabilidades
de VPN encontradas en el controlador ADC de Citrix, que afectan a los hosts de
puerta de enlace (CVE-2019-19781) y Pulse Connect Secure (CVE-2019-11510).
Estas vulnerabilidades, que detallamos en la Sección 3, son una pieza clave para
los agentes maliciosos de guerra informática, los delincuentes cibernéticos
promedio y las bandas de ransomware, que buscan establecerse dentro de los
activos para infiltrarse en cualquier tipo de organización.
Las vulnerabilidades sin parches representan oportunidades lucrativas para
los delincuentes. Los investigadores de Sophos suponen que el grupo de
ransomware NetWalker, que se hizo famoso durante el 2020 gracias a que
lograron vulneraciones exitosas, se dirige a las vulnerabilidades existentes
en “software de servidores ampliamente utilizado y obsoleto”, y citan como
ejemplos a Apache Tomcat y Oracle WebLogic. (Ambas aplicaciones recibieron
parches para vulnerabilidades de gravedad crítica en 2020). Además de explotar
estas vulnerabilidades, Sophos cree que NetWalker puede tener como objetivo
contraseñas débiles de RDP.

El gobierno de los EE. UU. emite alertas sobre vulnerabilidades
de VPN y agentes maliciosos extranjeros que apuntan
a vulnerabilidades sin parches
La advertencia sobre SolarWinds de mediados de diciembre puede haber sido
una de las alertas más alarmantes de las emitidas en 2020 por la Agencia de
Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA) de Estados Unidos,
pero no ha sido la única. La CISA y otras entidades del gobierno, incluyendo el
Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA),
emitieron varias advertencias sobre la actividad maliciosa de agentes maliciosos
extranjeros. Algunos temas destacados de estas alertas incluyen los siguientes:
• Los sistemas empresariales están en la mira: Los ataques a SolarWinds,
F5, Cisco, VMWare y varios servicios de VPN se dirigieron a sistemas
que pueden ofrecer medios extensos y probables de acceso a grandes
organizaciones y que podrían permitir un amplio movimiento lateral.
• Las vulnerabilidades de VPN de Capa de sockets seguros fueron
“explotadas sistemáticamente” en el 2020:
En mayo de 2020, la CISA publicó una alerta que detallaba las principales
10 vulnerabilidades explotadas sistemáticamente desde 2016 hasta 2019. En
esta alerta, la CISA advirtió que los “agentes cibernéticos maliciosos” habían
puesto su mira en dos vulnerabilidades de VPN, CVE-2019-19781 en Citrix
y CVE-2019-11510 en Pulse Secure. Los organismos gubernamentales de los
EE. UU. también habían destacado estas vulnerabilidades cuando analizaron
la actividad de los grupos de amenazas persistentes avanzadas como parte
de las diversas alertas publicadas en octubre de 2020.
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• Los agentes maliciosos aprovechan las vulnerabilidades sin parches como
parte de cadenas de exploits:En septiembre, la CISA publicó advertencias
sucesivas que destacaban la utilización cada vez mayor de vulnerabilidades
sin parches en los kits de herramientas de agentes maliciosos chinos e
iraníes, incluyendo su uso preferido de las tres vulnerabilidades de VPN
SSL que abordamos en la Sección 1. Un mes más tarde, la NSA publicó una
advertencia propia en la que resaltaba las principales 25 vulnerabilidades
que emplean los agentes maliciosos patrocinados por el estado chino. Entre
ellas, se destacaba una gran cantidad de vulnerabilidades sin parches. Los
agentes maliciosos también encontraron formas novedosas de aprovechar
varias vulnerabilidades en un solo ataque. El 9 de octubre, la CISA y el FBI
emitieron una advertencia conjunta de que un agente malicioso extranjero
explotaba “múltiples vulnerabilidades heredadas” en una cadena de exploits
con CVE-2020-1472, una vulnerabilidad crítica de elevación de privilegios en
Windows Netlogon, apodada “Zerologon”. Las vulnerabilidades heredadas
que se mencionan en la alerta incluyen las tres vulnerabilidades de VPN
SSL que destacamos en la Sección 1, junto con otras dos vulnerabilidades,
CVE-2020-5902 (F5 BIG-IP) y CVE-2020-1472 (Netlogon). Las otras
vulnerabilidades heredadas aprovechadas por este agente malicioso
incluían las siguientes:
• CVE-2020-1631, una vulnerabilidad de inclusión de archivos locales en
el servicio HTTP/HTTPS del sistema operativo Junos de Juniper.
• CVE-2020-2021, una vulnerabilidad de evasión de autenticación en
la autenticación de Lenguaje de Marcado de Aserción de Seguridad o
SAML en PAN-OS.

LOS AGENTES
MALICIOSOS
TAMBIÉN
ENCONTRARON
FORMAS
NOVEDOSAS
DE ENCADENAR
VARIAS
VULNERABILIDADES
EN UN SOLO
ATAQUE.

• CVE-2020-15505, una vulnerabilidad de RCE en MobileIron Core y
MobileIron Connector.
Cuando se dejan sin parches, estas vulnerabilidades se utilizan principalmente
para obtener el acceso inicial a una red objetivo. A partir de allí, los atacantes
pueden encadenar múltiples vulnerabilidades heredadas con Zerologon a fin
de elevar los privilegios, concederse a sí mismos la capacidad de restablecer la
contraseña y obtener acceso a los controladores de dominio dentro de la red.
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SECCIÓN 3

Un análisis más detallado de las vulnerabilidades clave de 2020
La siguiente lista de verificación, creada por diversos proveedores, proporciona detalles sobre las vulnerabilidades más
importantes del año, con información adicional sobre cómo se están explotando.

Día cero

Significativa

Explotada
en la realidad

Las principales 5

CVE-2020-1938: VULNERABILIDAD DE INCLUSIÓN/LECTURA DE ARCHIVOS EN AJP DE APACHE TOMCAT (“GHOSTCAT”)
En febrero, los investigadores de Chaitin Tech dieron a conocer una vulnerabilidad crítica en Apache
Tomcat, identificada como CVE-2020-1938. Los investigadores detectaron una vulnerabilidad de lectura/
inclusión de archivos en el conector de Apache JServ Protocol, apodada “Ghostcat”. Este conector forma
parte de la configuración predeterminada, y se puede configurar accediendo al puerto 8009 del HTTP. La
vulnerabilidad podría ser explotada por un atacante remoto no autenticado, lo que le permitiría leer los archivos
de aplicaciones web desde un servidor vulnerable. La gravedad de esta falla es mayor en los servidores que
permiten la carga de archivos, ya que el atacante podría cargar un archivo JavaServer Page malicioso con
el fin de lograr la ejecución de código remoto (RCE). Actualmente, hay más de 28 repositorios en GitHub que
hospedan pruebas de concepto (PoC) para Ghostcat.
CVE-2019-0230: VULNERABILIDAD DE EVALUACIÓN OBJECT-GRAPH NAVIGATION LANGUAGE (OGNL) DOBLE FORZADA DE
APACHE STRUTS
El 14 de agosto, Apache Struts publicó un boletín de seguridad (S2-059) para advertir sobre CVE-2019-0230, una vulnerabilidad de
evaluación Object-Graph Navigation Language (OGNL) doble forzada en las versiones 2.0.0 a 2.5.20 de Apache Struts. Recibió una
puntuación CVSSv3 de 9,8. La vulnerabilidad reside en la forma en que Apache Struts intenta evaluar datos sin procesar del usuario
dentro de los atributos de etiquetas. Para explotar la vulnerabilidad, los atacantes tendrían que inyectar expresiones OGNL maliciosas
en un atributo que se utilice dentro de una expresión OGNL. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría generar la ejecución de
código remoto. A pesar de tener mitigaciones para enfrentarse a posibles expresiones inyectadas, Apache Struts dice que las versiones
2.5.22 y anteriores “dejaron abierto un vector de ataque” que se buscó combatir con las actualizaciones del boletín de seguridad S2-059.
Las vulnerabilidades de Apache Struts nos suelen recordar a CVE-2017-5638, una vulnerabilidad crítica de RCE en Apache Struts 2 que
causó la filtración de Equifax en 2017, la cual se considera una de las vulneraciones más importantes de la historia reciente. A pesar
de los lúgubres recuerdos que nos trae CVE-2017-5638, que se calificó como de gravedad crítica, CVE-2019-0230 se calificó con una
gravedad importante, debido a su impacto limitado.
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CVE-2020-9818, CVE-2020-9819: VULNERABILIDADES EN LA APLICACIÓN MAIL DE IOS
Dado que las políticas de divulgación de vulnerabilidades varían según el proveedor, algunas de las vulnerabilidades de día cero pueden
considerarse más controvertidas. Los investigadores, los proveedores y la comunidad en general mantienen un debate acalorado sobre
este tema. Este fue el caso de un par de vulnerabilidades de día cero de Apple iOS, identificadas como CVE-2020-9818 y CVE-2020-9819,
un defecto de escritura fuera de línea y un defecto de desbordamiento de montículo en la aplicación de correo de iOS, que al parecer se
explotaron en la realidad.
• El 20 de abril, los investigadores de ZecOps publicaron una entrada de blog acerca de su detección. En iOS 13, según
se informó, el desbordamiento de montículo era una vulnerabilidad sin clics, lo que implicaba que podía activarse
sin interacción. Sin embargo, en iOS 12, el desbordamiento de montículo primero requirió que el usuario haga clic en
un correo electrónico malicioso, y la vulnerabilidad de escritura fuera de línea requirió el encadenamiento de otra
vulnerabilidad para activarla de forma remota. Ambas vulnerabilidades pudieron explotarse sin clics en iOS 12, pero
se requirió que el agente malicioso obtuviera el control del servidor de correo. ZecOps señaló que, ya en enero de
2018, observó por primera vez ataques que explotaban estas vulnerabilidades contra dispositivos que ejecutaban
iOS 11.2.2. ZecOps también cree que estas vulnerabilidades estuvieron presentes desde iOS 6, que se lanzó en
septiembre de 2012.
• Apple refutó las afirmaciones de ZecOps en una declaración a Mark Gurman, corresponsal de Bloomberg para
Apple, en la cual señalaban que estas vulnerabilidades por sí solas “no podían eludir las protecciones de seguridad
de iPhone y iPad, y que la compañía no tenía pruebas de que se hubieran usado contra los clientes”. Posteriormente,
ZecOps actualizó su blog para sostener que observó “activaciones en la realidad para esta vulnerabilidad en algunas
organizaciones”, y que tiene previsto “publicar más información y PoC una vez que un parche esté disponible”.

CVE-2020-27930, CVE-2020-27932, CVE-2020-27950: VULNERABILIDADES DEL SISTEMA OPERATIVO DE APPLE IOS E IPAD

El 5 de noviembre, Apple publicó actualizaciones de seguridad para los sistemas operativos macOS, iOS e iPad OS [1, 2],
y watchOS [1, 2, 3], que incluyen reparaciones para tres vulnerabilidades de día cero explotadas en la realidad. Las
vulnerabilidades, identificadas como CVE-2020-27930, CVE-2020-27932 y CVE-2020-27950, fueron detectadas por el equipo
del Proyecto Cero de Google y destacadas en un tuit por el jefe técnico Ben Hawkes.
• CVE-2020-2793 es una vulnerabilidad de corrupción de memoria en el componente FontParser debido a la forma en
que procesa los archivos de fuentes; un archivo de fuentes malicioso podría provocar la corrupción de la memoria, lo
que podría dar cabida a un ataque de RCE.
• CVE-2020-2793 es una vulnerabilidad de confusión de tipo en el kernel que podría permitir la ejecución de código
arbitrario con privilegios de kernel y, potencialmente, permitir que el malware eluda las medidas de seguridad.
• CVE-2020-27950 es una vulnerabilidad en inicialización de memoria que puede utilizarse para revelar la memoria del
kernel, que podría contener información confidencial y potencialmente útil para un atacante, como las direcciones de
memoria y las claves de cifrado.
Esta actualización incluye la segunda vulnerabilidad de día cero relacionada con la biblioteca de fuentes divulgada por el equipo de
Proyecto Cero de Google como explotada en la realidad, que aparece menos de tres semanas después de la divulgación de CVE-202015999. Es posible que ambas vulnerabilidades de fuentes estén relacionadas, como se sugiere en un tuit de Shane Huntley, el director del
Grupo de análisis de amenazas (TAG) de Google, quien respondió que estos errores de Apple incluían “una explotación en la realidad con
un objetivo específico, similar a las otras vulnerabilidades de día cero informadas recientemente”.
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Vulnerabilidades de Cisco Webex
La plataforma de videoconferencias cuenta con diversas versiones de Webex, incluyendo Webex Meetings, Webex Teams, Training
Center y más. Debido a que Cisco es un proveedor muy popular en la industria de TI por su amplia gama de productos, la compañía está
acostumbrada a recibir informes de vulnerabilidades de sus productos. La siguiente tabla contiene algunas de las vulnerabilidades
destacadas de la familia de productos Webex que se dieron a conocer en 2020:

CVE

Dispositivos afectados

Tipo de vulnerabilidad

CVSSv3

CVE-2020-3573
CVE-2020-3603
CVE-2020-3604

Cisco Webex Network Recording
Player y Cisco Webex Player

Ejecución de un código arbitrario

7,8

CVE-2020-3128
CVE-2020-3127

Cisco Webex Network Recording
Player y Cisco Webex Player

Ejecución de un código arbitrario

7,8

CVE-2020-3361

Cisco Webex Meetings y Cisco
Webex Meetings Server

Acceso no autorizado

9,8

CVE-2020-3263

Cisco Webex Meetings

Ejecución de un código arbitrario

7,5

CVE-2020-3342

Cisco Webex Meetings

Ejecución de un código arbitrario

8,8

CVE-2020-3194

Cisco Webex Network Recording
Player y Cisco Webex Player

Ejecución de un código arbitrario

7,8

CVE-2020-3535

Cisco Webex Teams

DLL Hijacking

8,4

CVE-2020-3161: VULNERABILIDAD DE EJECUCIÓN DE CÓDIGO REMOTO Y DENEGACIÓN DE SERVICIO EN EL SERVIDOR
WEB DE LOS TELÉFONOS IP DE CISCO
La tecnología de Voz sobre protocolo de Internet (VoIP) ha existido en diversas formas durante muchos años. Para los negocios que
dependen de hacer y recibir llamadas telefónicas, como los centros de soporte, la tecnología VoIP ha facilitado considerablemente la
transición al trabajo remoto. Pero, como cualquier persona de la industria de la seguridad sabe, si un dispositivo es accesible a través de
la red, siempre supone un riesgo para la seguridad. En Tenable Research, realizamos una investigación en los teléfonos IP inalámbricos
de Cisco y encontramos una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer de pila que podría ser explotada por un atacante remoto no
autenticado usando una simple solicitud de HTTP. Estos hallazgos se destacaron en la advertencia TRA-2020-24 de Tenable Research
y se divulgó de manera responsable la vulnerabilidad, identificada como CVE-2020-3161, a Cisco. Recibió una puntuación CVSSv3
crítica de 9,8. La investigación muestra cómo un simple teléfono IP puede servir de punto de entrada a una red por parte de un atacante
decidido, lo que subraya la importancia de colocar parches y proteger estos dispositivos fundamentales.

RETROSPECTIVA DEL ESCENARIO DE LAS AMENAZAS DE 2020 DE TENABLE23

CDPwn
En febrero, los investigadores de Armis Security dieron a conocer cinco vulnerabilidades en el protocolo
patentado Cisco Discovery Protocol (CDP). El protocolo está diseñado para permitir que los dispositivos de
Cisco se detecten y se comuniquen entre sí en una red. Las cinco vulnerabilidades se conocen de forma
colectiva como CDPwn y representan el resultado de una validación inadecuada de los mensajes enviados
a través del CDP. Los atacantes tendrían que estar en el mismo dominio de difusión que un dispositivo
vulnerable para explotar una de estas fallas. Armis afirma que las vulnerabilidades “afectan a decenas de
millones de dispositivos”, entre ellos, conmutadores, enrutadores, cámaras IP, firewalls y teléfonos IP de Cisco.
Durante varios meses, no hubo indicios de que ninguna de estas vulnerabilidades hubiera sido explotada en
la realidad. Sin embargo, en octubre, la Agencia de Seguridad Nacional publicó una lista de las principales
vulnerabilidades explotadas por un agente de guerra informática de China, que incluía a CVE-2020-3118, una de
las vulnerabilidades CDPwn.

CVE

Dispositivos afectados

CVSSv3

CVE-2020-3110

Cámaras IP de videovigilancia
de la serie 800 de Cisco

8,8

CVE-2020-3111

Teléfono IP Cisco

8,8

CVE-2020-3118

Cisco IOS XR

8,8

CVE-2020-3119

Cisco NX-OS

8,8

CVE-2020-3120

Cisco FXOS, IOS XR, NX-OS

7,4

CVE-2020-3566, CVE-2020-3569: VULNERABILIDADES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO EN EL SOFTWARE CISCO IOS XR
El 29 de agosto, Cisco publicó una advertencia acerca de un par de vulnerabilidades de denegación de servicio (DoS) de día cero en su
software Cisco IOS XR, identificadas como CVE-2020-3566 y CVE-2020-3569. La advertencia se publicó en respuesta a una explotación
activa, de la que el Equipo de respuesta ante incidentes de seguridad de productos de Cisco tuvo conocimiento el 28 de agosto. Las
vulnerabilidades existen en la función Distance Vector Multicast Routing Protocol del software Cisco IOS XR, pero provienen de la
implementación incorrecta de los dispositivos vulnerables de la gestión de paquetes de Internet Group Management Protocol. Una
explotación exitosa provocaría el agotamiento de los recursos, lo que daría lugar a la inestabilidad de los procesos en ejecución. Esto
podría paralizar una red afectando a los protocolos de enrutamiento internos y externos.

CVE-2020-3452: VULNERABILIDAD DIRECTORY TRAVERSAL DE CISCO ADAPTIVE SECURITY APPLIANCE
Y FIREPOWER THREAT DEFENSE
El 22 de julio, Cisco publicó una advertencia para CVE-2020-3452, una vulnerabilidad directory traversal de solo lectura en el software
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) y Cisco Firepower Threat Defense. Esta vulnerabilidad recibió una puntuación CVSSv3 de 7,5.
La vulnerabilidad está presente cuando los dispositivos están configurados para ejecutar WebVPN o AnyConnect. Un atacante podría
explotar esta vulnerabilidad enviando una solicitud HTTP diseñada especialmente a un sistema vulnerable que contenga una secuencia
de caracteres directory traversal (por ejemplo, “../”). Los exploits de PoC para esta vulnerabilidad fueron publicados por Ahmed AboulEla, uno de los investigadores a quienes se les atribuye la detección de la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad también se atribuyó a Mikhail
Klyuchnikov de Positive Technologies. A Klyuchnikov se le atribuye el hallazgo de otras vulnerabilidades directory traversal, incluyendo
CVE-2019-19781 en Citrix y CVE-2020-5902 en BIG-IP de F5. Debido a que CVE-2020-3452 es una vulnerabilidad de solo lectura, esto
limita parte su impacto. Sin embargo, Klyuchnikov consideró que la vulnerabilidad es “altamente peligrosa” porque un atacante podría
acceder a RamFS, el sistema de archivos que almacena datos en la RAM. Esto significa que un atacante podría leer los archivos de
configuración de WebVPN para los usuarios de Cisco ASA, incluyendo marcadores, cookies, contenido web y direcciones URL HTTP.
Cisco señala en su advertencia que conoce el código PoC para esta vulnerabilidad, así como también la explotación activa en la realidad.
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CVE-2019-19781: CITRIX APPLICATION DELIVERY CONTROLLER (ADC) Y GATEWAY
En diciembre de 2019, Citrix publicó un artículo de soporte para una vulnerabilidad crítica en Application Delivery Controller (ADC)
y Gateway, anteriormente conocidos como NetScaler ADC y NetScaler Gateway. La vulnerabilidad, identificada como CVE-201919781, es una vulnerabilidad directory traversal en los productos ADC y Gateway. Un atacante remoto no autenticado podría explotar
la vulnerabilidad enviando una solicitud diseñada especialmente que contenga una cadena directory traversal al punto de conexión
vulnerable de Citrix. Una explotación exitosa les daría a los atacantes la capacidad de ejecutar un código arbitrario. Citrix no proporcionó
inicialmente un parche para CVE-2019-19781 cuando anunció la vulnerabilidad en diciembre de 2019, pero terminó por colocar un
parche a estas vulnerabilidades en enero de 2020. La vulnerabilidad directory traversal permite que los atacantes accedan a los
scripts Perl ubicados dentro de la ruta /vpns/ en los dispositivos Citrix, lo que puede dar lugar a una escritura limitada de archivos
en el host vulnerable. Uno de los scripts en la ruta /vpns/ usaba una característica no documentada en el Perl Template Toolkit, que
según Rio Sherri, un consultor de seguridad sénior de MDSec, permite “la ejecución de comandos arbitrarios cuando se procesa una
directiva elaborada”. Esto se convirtió en el centro de la explotación. El 3 de enero de 2020, los investigadores de SANS Internet Storm
Center tuitearon que observaron intentos de explotación contra uno de sus sistemas trampa de Citrix ADC/Gateway. El 7 de enero,
SANS ISC informó más detalles acerca de los intentos de explotación que observaron contra sus sistemas trampa. A medida que
más investigadores publicaban información sobre la falla, era solo cuestión de tiempo antes de que el código de PoC y los scripts de
exploits se cargaran a GitHub. Como era de esperar, la disponibilidad de PoC y scripts de exploits se convirtió en una bendición para los
delincuentes cibernéticos.

11 VULNERABILIDADES EN CITRIX APPLICATION DELIVERY CONTROLLER (ADC), GATEWAY Y SD-WAN WANOP
A principios de julio, Citrix publicó un artículo de soporte que divulgaba 11 vulnerabilidades a las que se les colocaron parches en los
dispositivos Citrix ADC, Citrix Gateway y Citrix SD-WAN WANOP. Estas incluyen vulnerabilidades de divulgación de información, elevación
de privilegios, secuencias de comandos entre sitios (tanto almacenadas como reflejadas), DoS, inyección de código y de evasión de
autorización. Tres de las vulnerabilidades —todas ellas ubicadas en la interfaz de gestión de Citrix— se han explotado activamente en
la realidad desde entonces, incluyendo la CVE-2020-8193, una vulnerabilidad de evasión de autorización, así como también la CVE2020-8195 y la CVE-2020-8196, dos vulnerabilidades de divulgación de información. Las últimas dos son vulnerabilidades posteriores
a la autenticación, lo que implica que un atacante debería tener ya acceso al dispositivo, o explotar la vulnerabilidad de evasión de
autorización para obtener información confidencial del dispositivo, como los archivos de configuración. Esta recuperación también
podría dar lugar a la exposición de hashes de contraseñas, que podrían ser fáciles de descifrar con herramientas como Hashcat. Estas
vulnerabilidades relacionadas con Citrix reciben más atención debido a CVE-2019-19781, una vulnerabilidad directory traversal crítica
en dispositivos Citrix ADC, Gateway y SD-WAN WANOP, que CISA nombró como una de las Principales 10 vulnerabilidades explotadas
sistemáticamente en 2020 por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA). Por lo tanto, no es de extrañar
que un subconjunto de estas vulnerabilidades de Citrix dadas a conocer recientemente, CVE-2020-8193, CVE-2020-8195 y
CVE-2020-8196, aparecieran en la advertencia de la NSA acerca de las principales 25 vulnerabilidades explotadas por agentes
maliciosos chinos de guerra informática. A continuación, se muestra la lista de vulnerabilidades a las que Citrix les colocó parches como
parte de esta versión:

CVE

CVSSv3

CVE

CVSSv3

CVE-2019-18177

N/C

CVE-2020-8195

6,5

CVE-2020-8187

7,5

CVE-2020-8196

4,3

CVE-2020-8190

7,5

CVE-2020-8197

8,8

CVE-2020-8191

6,1

CVE-2020-8198

6,1

CVE-2020-8193

6,5

CVE-2020-8199

7,8

CVE-2020-8194

6,5
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CVE-2020-5902: VULNERABILIDAD DIRECTORY TRAVERSAL DE BIG-IP DE F5
A fines de junio, F5 publicó un artículo de soporte para CVE-2020-5902, una vulnerabilidad directory traversal crítica en la interfaz de
usuario de gestión de tráfico (TMUI) de su línea de productos BIG-IP, que incluye diversas soluciones basadas en software y hardware
que proporcionan control de acceso, disponibilidad de aplicaciones y seguridad. Para explotar la vulnerabilidad, un atacante remoto
no autenticado podría enviar una solicitud diseñada especialmente a un dispositivo BIG-IP vulnerable que contenga una secuencia de
caracteres directory traversal (por ejemplo, “..;/”), lo que permitiría ejecutar comandos arbitrarios del sistema, crear o eliminar archivos
o desactivar servicios en el host vulnerable. Los investigadores de seguridad se aferraron a esta vulnerabilidad, y un investigador la
llamó “una de las vulnerabilidades más impactantes” que habían visto en más de 20 años en el ámbito de la seguridad de la información.
Poco después de que se había publicado el PoC para esta vulnerabilidad, los atacantes aprovecharon la oportunidad para explotar los
sistemas BIG-IP de acceso público.

CVE-2018-13379: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PORTAL WEB VPN SSL DE FORTIOS DE FORTINET
En mayo de 2019, Fortinet publicó una advertencia para CVE-2018-13379, una vulnerabilidad de divulgación de información de
autenticación previa en su VPN de SSL de FortiOS. Los investigadores de DEVCORE, Meh Chang y Orange Tsai, revelaron detalles
sobre esta vulnerabilidad y varias otras en la VPN SSL de FortiOS en una publicación de blog en agosto de 2019. CVE-2018-13379
también se conoce como una vulnerabilidad de lectura de archivos arbitrarios, ya que permite que los atacantes lean el contenido de
un archivo de sesión que contiene un nombre de usuario y una contraseña en texto sin formato. Esto se logra enviando una solicitud
diseñada especialmente a la VPN SSL vulnerable de FortiOS. Posteriormente, los atacantes podrían aprovechar esta información para
autenticarse en la VPN de SSL, antes de encadenar la CVE-2018-13379 con otra vulnerabilidad de la VPN de SSL de FortiOS, como la
CVE-2018-13383, una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer de montículo posterior a la autenticación con el fin de obtener un shell
en el sistema. CVE-2018-13379 es una de nuestras cinco principales vulnerabilidades en 2020 porque suele ser una de las favoritas de los
delincuentes cibernéticos. En agosto de 2019, poco después de que estuviera disponible un PoC para esta vulnerabilidad, los atacantes
se apresuraron a comenzar a explotarla en la realidad. En 2020, se ha citado con frecuencia en una serie de alertas del Gobierno de
EE. UU. de la CISA y la NSA.

CVE-2020-6418: VULNERABILIDAD DE CONFUSIÓN DE TIPO EN GOOGLE CHROME
El 24 de febrero, Google publicó una actualización de canal estable para Google Chrome Desktop. La actualización de canal estable es
el lanzamiento oficial listo para producción de Google Chrome, que contiene reparaciones para errores y vulnerabilidades de seguridad.
En esta publicación, Google trató múltiples vulnerabilidades, incluyendo una que se informó que se había explotado en la realidad.
La falla, identificada como CVE-2020-6418, es una vulnerabilidad de confusión de tipo en V8, el motor JavaScript de Google Chrome.
La vulnerabilidad fue informada por Clément Lecigne, ingeniero de seguridad del grupo de análisis de amenazas (TAG) de Google, quien
fue responsable de informar previamente sobre CVE-2019-5786, una vulnerabilidad de día cero de Chrome que también fue un objetivo
en la realidad.
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CVE-2020-15999: VULNERABILIDAD DE DESBORDAMIENTO DE BÚFER DE MONTÍCULO DE GOOGLE CHROME
EN FREETYPE
El 20 de octubre, Google publicó otra actualización del canal estable para la versión de escritorio de Chrome que incluía una corrección
de una vulnerabilidad de día cero explotada activamente. La vulnerabilidad, identificada como CVE-2020-15999, es un desbordamiento
de búfer de montículo que existe en la función “Load_SBit_Png” de la biblioteca FreeType 2 utilizada por Google Chrome. La explotación
de esta vulnerabilidad requeriría alguna forma de ingeniería social para persuadir a la víctima de que visite un sitio web malicioso que
contenga un archivo de fuentes diseñado especialmente.

CVE-2020-16009, CVE-2020-16010: VULNERABILIDADES DE GOOGLE CHROME Y CHROME PARA ANDROID
El 2 de noviembre, Google publicó otra actualización de canal estable para Google Chrome. Esta actualización informaba de siete
vulnerabilidades, incluyendo CVE-2020-16009, una vulnerabilidad de día cero que, según se informó, se explotó en la realidad. El mismo
día, Google también publicó una actualización de Chrome para Android, que subsanaba CVE-2020-16010, una vulnerabilidad de día cero
explotada activamente en Chrome para Android. La vulnerabilidad de Google Chrome for Desktop, CVE-2020-16009, existe debido a la
implementación inadecuada del motor de JavaScript V8, la segunda vulnerabilidad de día cero en V8 de Chrome que fue el objetivo de los
atacantes en el 2020 (la primera fue CVE-2020-6418). Para explotar la vulnerabilidad, los atacantes tendrían que crear una página HTML
diseñada especialmente y persuadir a las víctimas de que la visiten, lo que pondría en riesgo el sistema. No se dieron a conocer más
detalles de acuerdo con la política de Google, que establece que “el acceso a los detalles de los errores y a los enlaces puede mantenerse
restringido hasta que la mayoría de los usuarios estén actualizados con una reparación”. La vulnerabilidad de Android, CVE-2020-16010,
es un desbordamiento de búfer de montículo en el componente de interfaz de usuario de Chrome que existe cuando este procesa
contenido HTML que no es de confianza. De forma similar a CVE-2020-16009, los atacantes tendrían que persuadir a las víctimas de que
visiten una página HTML diseñada especialmente para explotar esta vulnerabilidad, lo que podría generar un escape de entorno aislado
si el proceso realizado fuera puesto en riesgo.

CVE-2020-16013, CVE-2020-16017: VULNERABILIDADES EN GOOGLE CHROME
El 11 de noviembre, Google volvió a publicar una actualización de canal estable para Google Chrome, que incluía reparaciones para dos
vulnerabilidades de día cero explotadas activamente, identificadas como CVE-2020-16013 y CVE-2020-16017. CVE-2020-16013 es una
vulnerabilidad en el motor de JavaScript V8 debido a una “implementación inadecuada”. Esto marca la segunda vulnerabilidad de día
cero de Chrome informada en menos de un mes que afecta al motor V8, y la tercera informada en 2020. CVE-2020-16017 es un error de
corrupción de memoria de uso después de la liberación en el componente de aislamiento de sitios de Google Chrome. Es conveniente
prestar atención a la vulnerabilidad de este componente, ya que es responsable de hacer cumplir la política del mismo origen, y ofrece
protección contra vulnerabilidades como los ataques especulativos de canal lateral, por ejemplo, Spectre y Meltdown. La revelación de
CVE-2020-16013 y CVE-2020-16017 redondea a cinco la cantidad de vulnerabilidades de día cero de Chrome dadas a conocer en menos
de un mes. Tim Willis del equipo de Proyecto Cero de Google reflexionó sobre el impacto de estas divulgaciones en un tuit, en el que
afirmó que la “política de divulgación de 7 días del Proyecto Cero necesita un poco de trabajo para obtener invariablemente los mejores
resultados para la seguridad del usuario”, después de que su equipo había informado nueve vulnerabilidades de día cero en el 2020 tras
este proceso.

LA REVELACIÓN DE CVE-2020-16013 Y CVE-2020-16017
REDONDEA A CINCO LA CANTIDAD DE VULNERABILIDADES DE
DÍA CERO DE CHROME DADAS A CONOCER EN MENOS DE UN MES.
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Microsoft Teams
Una popular solución de videoconferencia, Microsoft Teams, se convirtió en un objetivo de alto valor para los
atacantes este año. Aprovechando la popularidad del ecosistema de Microsoft, los agentes maliciosos ponen su mira
en los usuarios finales a través de intentos de phishing, camuflados como notificaciones de Microsoft Teams para
robar las credenciales de Office 365. Los detalles sobre estos ataques salieron a la luz casi en el mismo momento en
que CISA publicó una alerta sobre las recomendaciones de seguridad y las mejores prácticas de Microsoft Office 365.
Los investigadores de CyberArk también identificaron una falla grave que podría explotarse para filtrar información
confidencial de los usuarios, con solo abrir un mensaje que contenía una imagen GIF diseñada especialmente.
CyberArk reveló la vulnerabilidad a Microsoft, que posteriormente lanzó un parche, aunque no recibió un identificador
de CVE. Esta no fue la única vulnerabilidad de Microsoft Teams para la cual Microsoft colocó parches en el 2020.
Como parte de su lanzamiento del Martes de parches de noviembre de 2020, Microsoft colocó parches contra CVE2020-17091, una vulnerabilidad de RCE no especificada en Microsoft Teams, para cerrar otra falla que un atacante
local podría haber explotado. Además, el ingeniero de seguridad Oskars Vegeris dio a conocer una vulnerabilidad
significativa de RCE “sin clics” en Teams a la que se le colocó un parche sin divulgarlo. La vulnerabilidad no recibió un
identificador de CVE.

CVE-2020-0601: VULNERABILIDAD DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN MICROSOFT (“CURVEBALL”)
El 7 de enero, horas antes del primer Martes de parches de Microsoft, la comunidad de seguridad estaba muy preocupada con las
especulaciones sobre una vulnerabilidad grave en el sistema operativo (SO) Windows de Microsoft. Poco después de que comenzaran
los rumores y los debates en las redes sociales, surgieron detalles sobre CVE-2020-0601, una vulnerabilidad de suplantación de
identidad en un módulo criptográfico central de Microsoft Windows (crypt32.dll). La NSA detectó la vulnerabilidad y la informó a
Microsoft, que emitió una advertencia en la que se destacaba su gravedad. Un atacante que explote con éxito esta falla crítica podría
enviar código malicioso que parece provenir de una entidad de confianza y estar firmado por esta, lo que omite la capacidad de
Windows para verificar la confianza criptográfica. Debido a que esta falla reside en un módulo criptográfico central, los sistemas de
Windows que permanecen sin parches están expuestos a una amplia gama de vectores de ataque.

CVE-2020-17087: VULNERABILIDAD DE ELEVACIÓN DE PRIVILEGIOS EN EL KERNEL DE WINDOWS
El 30 de octubre Ben Hawkes, del equipo del Proyecto Cero de Google, tuiteó que su equipo había detectado un error en el kernel
de Windows que se estaba explotando junto con CVE-2020-15999. La vulnerabilidad, identificada como CVE-2020-17087, de
desbordamiento de búfer en la función cng!CfgAdtpFormatPropertyBlock del controlador de criptografía del kernel de Windows (cng.
sys) debido a un truncamiento de datos enteros de 16 bits. Microsoft decidió no publicar un parche fuera de banda (OOB) para esta
vulnerabilidad, y optó por seguir su proceso de parches estándar para corregirla en el lanzamiento del Martes de parches de noviembre
de 2020. El tuit de Hawkes también señala que el encadenamiento de CVE-2020-17087 con CVE-2020-15999 podría permitir que
los atacantes escapen del entorno aislado de Google Chrome y lleguen más allá del navegador para apuntar al sistema de Windows
subyacente, lo que potencialmente permitiría la elevación de privilegios y la ejecución de un código arbitrario.
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CVE-2020-1472: VULNERABILIDAD DE ELEVACIÓN DE PRIVILEGIOS EN NETLOGON (“ZEROLOGON”)
El 11 de agosto, Microsoft publicó su lanzamiento del Martes de parches para agosto de 2020, lo que marca el séptimo mes consecutivo
con más de 100 CVE a las que se les colocaron parches. Una de las vulnerabilidades más significativas que se han colocado parches
en la versión de agosto de 2020 es la CVE-2020-1472, una vulnerabilidad crítica en Netlogon de Microsoft Windows. En el momento
en que se colocó un parche a esta vulnerabilidad en agosto, no se conocían todos los detalles sobre ella. Sin embargo, un mes más
tarde, los investigadores de Secura publicaron un documento técnico y una entrada de blog sobre esta vulnerabilidad, que apodaron
“Zerologon”, junto con un exploit de PoC. El documento técnico detalla cómo un atacante podría explotar la falla para tomar el control de
un controlador de dominio, dándole el control completo de un dominio de Windows. Tras esta publicación, los investigadores empezaron
a investigar con mayor profundidad. Dirk-jan Mollema, un investigador de seguridad de Fox-IT, publicó un script de exploit operativo en
GitHub que hizo que la explotación de Zerologon fuera fácil y confiable. Zerologon pasaría a formar parte de la CISA Emergency Directive
20-04, que exigió que el sector público coloque inmediatamente el parche contra la vulnerabilidad. Esta decisión fue premonitoria, ya
que las futuras alertas del gobierno de los Estados Unidos destacaban el uso de Zerologon en los ataques perpetrados contra el sector
público por los agentes de guerra informática de China y Rusia.

CVE-2020-1337: ELEVACIÓN DE PRIVILEGIOS EN EL ADMINISTRADOR DE IMPRESIÓN DE WINDOWS
Como parte del lanzamiento del Martes de parches de agosto, Microsoft corrigió otra falla crítica de elevación de privilegios, CVE-20201337. Una explotación exitosa permitiría a un atacante escribir de forma arbitraria en el sistema de archivos. La vulnerabilidad, localizada
en el administrador de impresión de Windows, es, en realidad, una evasión de CVE-2020-1048, otra vulnerabilidad de elevación de
privilegios a la que el investigador de seguridad Alex Ionescu bautizó como “PrintDemon”. Recibió una puntuación CVSSv3 de 7,8 y se
publicó un PoC poco después del lanzamiento del parche.

LAS VULNERABILIDADES DEL RDP A PARTIR DE 2019 SE HICIERON MÁS PRECIADAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA MUNDIAL
Las implementaciones del Protocolo de escritorio remoto (RDP) de Microsoft son las más favorecidas por los usuarios empresariales.
El RDP se utiliza para conectarse a las máquinas de Windows, ya que brinda a los usuarios la posibilidad de interactuar con los sistemas
como si estuvieran en la misma sala que la propia máquina. A medida que los negocios se trasladaron a las operaciones remotas en
2020, los atacantes siguen apuntando al protocolo, sobre todo en los ataques de ransomware. En 2019, comenzó un renovado interés
en el RDP con CVE-2019-0708, una vulnerabilidad crítica de RCE de preautenticación en los Servicios de Escritorio remoto, que el
investigador de seguridad Kevin Beaumont llamó “BlueKeep”. Al desarrollar los parches para BlueKeep en mayo de 2019, Microsoft
adoptó el inusual abordaje de incluir parches para Windows XP y Windows Server 2003, versiones heredadas de Windows que Microsoft
ya no admite. La explotación de BlueKeep requiere que el atacante envíe una solicitud maliciosa al servicio de RDP, lo que podría
producir la toma de control total de un dispositivo vulnerable. A pesar de la gravedad del problema, la explotación inicial observada en
la realidad se limitó a llevar a los mineros de criptomonedas a los sistemas vulnerables. A fines del 2020, nos enteramos de que un
grupo de amenazas no caracterizado, conocido como UNC1945, había estado usando BlueKeep como parte de sus actividades de
reconocimiento. Tres meses después de la colocación de parches contra BlueKeep, Microsoft colocó parches a cuatro vulnerabilidades
de RCE del RDP de preautenticación en la actualización del Martes de parches de agosto de 2019. Estas vulnerabilidades, identificadas
como CVE-2019-1181, CVE-2019-1182, CVE-2019-1222 y CVE-2019-1226, fueron apodadas “DejaBlue” por la comunidad de investigadores.
La actualización del Martes de parches de agosto de 2019 incluía tres vulnerabilidades del RDP adicionales: CVE-2019-1223, una
vulnerabilidad de DoS, junto con CVE-2019-1224 y CVE-2019-1225, un par de vulnerabilidades de divulgación de información. Desde el
lanzamiento de BlueKeep, es común que el Martes de parches incluya parches para las vulnerabilidades del RDP. Sin embargo, en el lapso
de tres meses, todas las variantes del sistema operativo Windows fueron afectadas por, al menos, una vulnerabilidad de RCE del RDP.
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CVE-2020-0688: VULNERABILIDAD DE LA CLAVE DE VALIDACIÓN DE MICROSOFT EXCHANGE SERVER
En febrero, los investigadores de Zero Day Initiative (ZDI), publicaron una entrada de blog sobre la divulgación de una vulnerabilidad
grave en Microsoft Exchange Server. Se colocó un parche contra ella durante el lanzamiento del Martes de parches de febrero. La falla,
identificada como CVE-2020-0688, es una vulnerabilidad de clave de validación que se debe a la generación de claves criptográficas
estáticas. Para explotar esta vulnerabilidad, los atacantes ya tendrían que estar autenticados en un Exchange Server vulnerable. Aunque
esto puede parecer un impedimento, los investigadores identificaron herramientas de código abierto que pueden superar el requisito
de autenticación, mediante el scraping de datos de fuentes como LinkedIn para recopilar información sobre los empleados y realizar
ataques de stuffing de credenciales. Actualmente, hay 16 PoC para esta vulnerabilidad en GitHub. Poco después de que se había dado a
conocer la vulnerabilidad, comenzaron a aparecer informes de que los agentes maliciosos estaban aprovechando la falla en la realidad.

CVE-2020-0796: VULNERABILIDAD DE MICROSOFT SERVER MESSAGE BLOCK V3 (“SMBGHOST”)
En marzo, Microsoft divulgó accidentalmente una vulnerabilidad crítica en Microsoft Server Message Block v3 (SMBv3) como parte de
su lanzamiento del Martes de parches de marzo. La vulnerabilidad finalmente se hizo pública y recibió su propia página de advertencia.
Identificada como CVE-2020-0796, la falla existe debido a la forma en que SMBv3 maneja ciertas solicitudes. Un atacante no
autenticado remoto podría explotar la vulnerabilidad contra un servidor SMBv3 vulnerable enviando un paquete diseñado especialmente.
Para explotar la falla en un cliente SMBv3, el atacante tendría que persuadir a su víctima para que se conecte a un servidor SMBv3
malicioso, utilizando probablemente tácticas de ingeniería social. La explotación mediante cualquiera de los dos métodos generaría la
ejecución de código remoto en la instancia de SMBv3 respectiva, ya sea en el servidor o en el cliente. Los investigadores se han referido
a esta vulnerabilidad como EternalDarkness y SMBGhost. Actualmente, hay 75 PoC disponibles en GitHub para esta vulnerabilidad.
Inicialmente, muchas de las PoC lanzadas derivaron en una condición de DoS o un escalamiento de privilegios. Sin embargo, en junio,
se lanzó un exploit de PoC para lograr la RCE.
CVE-2020-0938, CVE-2020-1020 Y CVE-2020-1027: VULNERABILIDADES DE DÍA CERO EN EL MARTES
DE PARCHES DE MICROSOFT DE ABRIL DE 2020
El Martes de parches de Microsoft de abril de 2020 resolvió 113 CVE, incluyendo parches de tres vulnerabilidades de día cero que se
explotaron activamente en la realidad. CVE-2020-0938 y CVE-2020-1020 son vulnerabilidades de RCE en Adobe Type Manager Library de
Windows, y se deben a un manejo inadecuado del formato de fuente Adobe Type 1 PostScript. Microsoft destacó por primera vez estas
vulnerabilidades en ADV200006, una advertencia fuera de banda publicada por Microsoft debido que se informó su explotación activa
en la realidad. CVE-2020-1027, la tercera vulnerabilidad de día cero, es una falla en el kernel de Windows que permitiría una elevación de
privilegios debido al manejo inadecuado de objetos en la memoria. En un principio, se destacó que una cuarta vulnerabilidad, una falla de
corrupción de memoria, CVE-2020-0968, se había explotado en la realidad, pero Microsoft actualizó el estado de su exploit para aclarar
que, de hecho, no había sido blanco de ataques en la realidad.

CVE-2020-0986: VULNERABILIDAD DE ELEVACIÓN DE PRIVILEGIOS EN EL KERNEL DE WINDOWS
El 9 de junio, el Martes de parches de Microsoft de junio de 2020 resolvió 129 vulnerabilidades, incluyendo una única vulnerabilidad de
día cero que se explotó en la realidad. La vulnerabilidad, identificada como CVE-2020-0986, es una vulnerabilidad de escalamiento de
privilegios local en splwow64.exe, que se debe a la forma en que este maneja la función memcpy de la biblioteca C++. La vulnerabilidad
permite que memcpy envíe parámetros arbitrarios a través de una llamada de procedimiento local (LPC) a splwow64.exe. Aprovecha las
llamadas a memcpy de la misma manera que CVE-2019-0880. Microsoft colocó un parche contra ella en el Martes de parches de julio
de 2019. La advertencia de Microsoft para CVE-2020-0986 no indicaba que la vulnerabilidad se hubiera explotado en la realidad; sin
embargo, los investigadores de Kaspersky confirmaron la observación de una explotación activa como parte de la Operación Powerfall.
Un documento de Proyecto Cero de Google explica esta discrepancia: Microsoft no tenía conocimiento en un principio del exploit
confirmado, y la compañía tiene la política de no actualizar el indicador de “explotado” tras la publicación de una advertencia.
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CVE-2020-1350: VULNERABILIDAD DE EJECUCIÓN DE CÓDIGO REMOTO DEL SISTEMA DE NOMBRES
DE DOMINIO DE WINDOWS (“SIGRED”)
La publicación del Martes de parches de Microsoft de julio marcó el sexto mes consecutivo en que Microsoft lanzó
parches para más de 100 CVE. Una de las vulnerabilidades más significativas a las que se colocaron parches en
este lanzamiento fue CVE-2020-1350, una vulnerabilidad de RCE que deriva de la forma en la cual en el servidor del
sistema de nombres de dominio (DNS) de Windows analiza solicitud. Apodada “SigRed” por Check Point Research, la
vulnerabilidad recibió una puntuación CVSSv3 de 10,0. Check Point Research cree que esta vulnerabilidad ha estado
presente en el servidor del DNS durante 17 años, lo que significa que afecta a las versiones de Windows Server de
2003 a 2019. Microsoft señaló que esta vulnerabilidad es “wormable”, lo que significa que podría propagarse entre
sistemas vulnerables sin ningún tipo de interacción por parte del usuario. Microsoft dio un paso importante al lanzar
parches para Windows Server 2008, que llegó al final de su vida útil en enero de 2020. Esto pone aún más énfasis en
la gravedad de esta vulnerabilidad y en la preocupación de que su potencial “wormable” podría ocasionar un evento
similar a los ataques de WannaCry en 2017.

CVE-2020-0674: VULNERABILIDAD DE EJECUCIÓN DE CÓDIGO REMOTO EN INTERNET EXPLORER
El 17 de enero, Microsoft publicó una advertencia fuera de banda (ADV200001) para CVE-2020-0674, una vulnerabilidad de RCE de día
cero en Internet Explorer. Si bien una advertencia fuera de banda de Microsoft es suficiente por sí sola para llamar la atención de la
mayoría de los administradores de TI o profesionales de la seguridad, esta se destacó dado los informes de la compañía de explotación
en la realidad y del conocimiento de “ataques dirigidos limitados”. La advertencia de Microsoft incluía mitigaciones, pero no un parche
adjunto, ya que la compañía decidió apoyar a su proceso del Martes de parches y afirmaron: “Este cronograma predecible permite el
control de calidad de los socios y la planificación de TI”.

CVE-2020-1380: VULNERABILIDAD DE CORRUPCIÓN DE MEMORIA EN EL MOTOR DE SCRIPTING DE INTERNET EXPLORER
El lanzamiento del Martes de parches de agosto de 2020 de Microsoft resolvió 120 vulnerabilidades, incluyendo un parche contra
CVE-2020-1380, la segunda vulnerabilidad en Internet Explorer que se explotó en la realidad este año. CVE-2020-1380 es una
vulnerabilidad de RCE en Internet Explorer, que se debe a la forma en que su motor de scripting maneja los objetos en la memoria.
La explotación exitosa de esta vulnerabilidad probablemente requeriría alguna forma de ingeniería social. Esto incluye persuadir a la
víctima para que visite un sitio web diseñado maliciosamente que explote la vulnerabilidad o engañarla para que abra un documento de
Microsoft Office diseñado especialmente.

CVE-2019-17026: VULNERABILIDAD DE CONFUSIÓN DE TIPO EN MOZILLA FIREFOX
Las vulnerabilidades de día cero comenzaron ya a principios de 2020, cuando Fundación Mozilla publicó una advertencia el 8 de
enero para CVE-2019-17026, un tipo de vulnerabilidad de confusión de tipo en Mozilla Firefox, para la cual confirmaron que se estaba
explotando en ataques dirigidos. Los investigadores de Qihoo 360 informaron a Mozilla de la vulnerabilidad.
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CVE-2020-6819, CVE-2020-6820: VULNERABILIDADES DE USO DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN EN MOZILLA FIREFOX

El 3 de abril, la Fundación Mozilla publicó advertencias para Mozilla Firefox y Mozilla Firefox Extended Support Release. Las advertencias
trataban sobre un par de vulnerabilidades críticas de día cero de uso después de la liberación, identificadas como CVE-2020-6819 y
CVE-2020-6820. Mozilla señaló por segunda vez este año que estaba “al tanto de los ataques dirigidos en la realidad que aprovechaban
esta falla”. A lo largo de 2020, las vulnerabilidades de los navegadores de día cero han supuesto una tendencia recurrente y un objetivo
atractivo para los agentes maliciosos. Las vulnerabilidades se atribuyeron a Javier Marco y Francisco Alonso; este último señaló en un
tuit eliminado: “Todavía hay mucho trabajo por hacer y más detalles por publicar (incluyendo otros navegadores)”, lo cual indicaba que
estas vulnerabilidades afectaban a otros navegadores distintos de Mozilla Firefox.

CALLSTRANGER
El 8 de junio, Yunus Çadirci publicó, en una advertencia, una vulnerabilidad de falsificación de peticiones del lado del servidor (SSRF) en
dispositivos que utilizan el protocolo Universal Plug and Play (UPnP), conocida como CVE-2020-12695. Çadirci apodó la vulnerabilidad
CallStranger debido a la capacidad de controlar el valor de la cabecera Callback en la función UPnP SUBSCRIBE. En la advertencia de
Çadirci, se afirma que “miles de millones de dispositivos de UPnP en las redes locales y millones de dispositivos de UPnP en Internet
están expuestos”, ya que al UPnP lo utilizan cientos de proveedores que abarcan una gran cantidad de dispositivos. Aunque esto parece
que podría ser devastador, el mayor riesgo potencial de la explotación es la exfiltración de datos o, lo que es más probable, su utilización
en situaciones de denegación de servicio distribuido (DDoS). Si bien no tiene el mismo peso que una vulnerabilidad de RCE, esto no
implica que deba ignorarse. Como la vulnerabilidad reside a nivel de protocolo, los cambios realizados dentro de la especificación del
protocolo UPnP recayeron en la Open Connectivity Foundation. Los fabricantes individuales que implementen este protocolo en sus
productos deberán evaluar las especificaciones del protocolo y lanzar parches para los dispositivos compatibles.

SISTEMAS OPERATIVOS
BOOTHOLE
CVE-2020-10713, conocida como BootHole, es una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer en GRand Unified
Bootloader versión 2 (GRUB2). Esta es una pieza de software para Windows y Linux, y el cargador de arranque
predeterminado para muchas distribuciones *nix, que carga un sistema operativo en la memoria cuando un
sistema se inicia. La vulnerabilidad existe como resultado de la forma en que GRUB2 analiza el archivo grub.cfg, un
archivo de configuración que contiene una lista de los kernels instalados y el código tipo bash. Los atacantes que
modifiquen con éxito el archivo grub.cfg, que no está firmado, podrían eludir el arranque seguro, lo que les otorgaría
una explotación persistente después de la carga del sistema. Los investigadores de Eclypsium responsables de
su divulgación apodaron a la vulnerabilidad “BootHole”, debido a su impacto en el cargador de arranque GRUB2 en
dispositivos que usan el arranque seguro. Además de asignarle un nombre, los investigadores también crearon un
logotipo gracioso, pero adecuado. Con un nombre y un logotipo pegadizos, y una amplia lista de sistemas operativos
afectados con graves repercusiones potenciales, ¿por qué no ha habido informes de explotación generalizada?
La principal salvedad es que los atacantes necesitan acceso local a un dispositivo vulnerable y privilegios elevados
o de administrador para explotar BootHole. Una vez obtenido el acceso local, los atacantes pueden aprovechar los
vectores de ataque más prácticos.
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 VE-2020-2883: VULNERABILIDAD DE DESERIALIZACIÓN EN LA BIBLIOTECA COHERENCE DE ORACLE
C
WEBLOGIC SERVER
La Actualización de parches crítica (CPU) de Oracle de abril de 2020 contenía parches para varias fallas de WebLogic, incluyendo
CVE-2020-2883, una vulnerabilidad de deserialización en la biblioteca Oracle Coherence de Oracle WebLogic Server. Oracle Coherence
es una biblioteca que se utiliza para comprimir y descomprimir datos, tanto serializados como no serializados. CVE-2020-2883 fue dada
a conocer por “Jang”, un investigador bastante familiarizado con las vulnerabilidades de Oracle WebLogic, y Quynh Le, del Centro de
Seguridad de la Información de VNPT. Esta vulnerabilidad fue el resultado de una evasión de parches incompleta contra CVE-2020-2555,
otra vulnerabilidad de deserialización en la biblioteca Oracle Coherence divulgada por Jang y, a la cual Oracle le colocó posteriormente
un parche, como parte de la CPU de enero de 2020. Apenas dos semanas después del lanzamiento de la CPU de abril de 2020, Oracle
publicó una entrada de blog en la que aconsejaba la colocación de parches a CVE-2020-2883 “sin demora”, debido a la explotación activa
en la realidad. Menos de dos semanas después de la entrada del blog de Oracle, un investigador de seguridad que usa el seudónimo
“Y4er” publicó un exploit de PoC para CVE-2020-2883.

CVE-2020-14625, CVE-2020-14644, CVE-2020-14645 AND CVE-2020-14687: VULNERABILIDADES DEL
COMPONENTE PRINCIPAL DE ORACLE WEBLOGIC SERVER
En el lanzamiento de la CPU de Oracle de julio, Oracle colocó parches contra 284 CVE, incluyendo CVE-2020-14625, CVE-2020-14644,
CVE-2020-14645 y CVE-2020-14687, cuatro vulnerabilidades del componente principal de Oracle WebLogic Server. Cinco días después
del lanzamiento de la CPU de Oracle, “Y4er” publicó un exploit de PoC para CVE-2020-14645, lo cual respaldaba que Y4er estaba
familiarizado con las vulnerabilidades de Oracle WebLogic Server.

CVE-2020-14882: VULNERABILIDADES DEL COMPONENTE DE LA CONSOLA DE ORACLE WEBLOGIC SERVER
Como parte de la CPU de octubre de 2020, Oracle resolvió CVE-2020-14882, una falla de RCE en el componente de la consola de Oracle
WebLogic Server. Apenas una semana después de que se había lanzado el parche, el Dr. Johannes Ullrich, decano de Investigación de
SANS Internet Storm Center, hizo una publicación tras observar el escaneo activo y la explotación en la realidad en uno de sus sistemas
trampa. Ulrich señaló que estos exploits parecían basarse en una entrada de blog (en vietnamita) de Jang que contenía un análisis
detallado que podía utilizarse para reproducir una PoC funcional. Curiosamente, los ataques que observó Ulrich ocurrieron justo un
día después de que Jang publicara la entrada en el blog. Al día siguiente de la publicación de Ulrich, los investigadores revelaron una
evasión de CVE-2020-14882, lo que llevó a Oracle a publicar una advertencia de OOB y un parche para la nueva falla identificada como
CVE-2020-14750. Dos semanas después de que se había colocado un parche contra CVE-2020-14882, se lanzó una PoC, la vulnerabilidad
se explotó activamente en la realidad, se informó una evasión para el parche y se lanzó un parche posterior para resolver la evasión.
Oracle WebLogic Server sigue siendo el blanco principal de los agentes maliciosos y debería ocupar un lugar destacado en la lista de
priorización de parches cuando Oracle lance sus parches trimestrales.
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CVE-2020-2021: VULNERABILIDAD DE EVASIÓN DE AUTENTICACIÓN EN PAN-OS DE PALO ALTO NETWORKS
El 29 de junio, Palo Alto Networks publicó una advertencia de seguridad para CVE-2020-2021, una vulnerabilidad crítica de evasión
de autenticación en la autenticación de Lenguaje de Marcado de Aserción de Seguridad (SAML) en dispositivos PAN-OS, que recibió
una puntuación de 10,0 en CVSSv3. Esta es una vulnerabilidad de preautenticación, lo que significa que los atacantes no necesitan
credenciales del sistema local para explotar la falla y si lo logran, podrían acceder a “recursos protegidos” dentro de una red. Según la
descripción de la vulnerabilidad, se suponía que las organizaciones que ejecutaban GlobalProtect VPN de Palo Alto Networks corrían un
alto riesgo de explotación, ya que la aplicación está expuesta a Internet y porque la configuración necesaria para que el software fuese
vulnerable es, en realidad, bastante común en una serie de plataformas de inicio de sesión único. La vulnerabilidad no existe en PAN-OS
debido a estas configuraciones; sino que estas configuraciones permiten que el exploit llegue al código vulnerable dentro de PAN-OS.

CVE-2019-11510: VULNERABILIDAD DE LA DIVULGACIÓN ARBITRARIA DE ARCHIVOS EN PULSE CONNECT SECURE
CVE-2019-11510, a la cual se le colocó un parche en abril de 2019, es una vulnerabilidad de divulgación arbitraria de archivos de
preautenticación en la VPN SSL de Pulse Connect Secure, anteriormente conocida como VPN SSL Juniper. Recibió una puntuación
CVSSv3 de 10, lo que destaca su gravedad. Al igual que CVE-2018-13379 en la VPN de SSL de FortiOS de Fortinet, esta vulnerabilidad
fue detectada y dada a conocer por Orange Tsai, del equipo de investigación de DEVCORE, quien presentó sus hallazgos en agosto de
2019, en las conferencias de seguridad Black Hat y DEF CON. La explotación de CVE-2019-11510 permitiría que los atacantes accedan a
información confidencial, como la contraseña en texto sin formato que está almacenada en una determinada ubicación de archivo en el
dispositivo vulnerable. Por sí misma, la CVE-2019-11510 ya es una vulnerabilidad crítica, pero cuando se encadena con otra vulnerabilidad,
representa una amenaza aún mayor. Por ejemplo, los atacantes podrían combinar CVE-2019-11510 con una falla de inyección de
comandos (CVE-2019-11539) o una falla en el recurso compartido de archivos de red de Pulse Connect Secure (CVE-2019-11508) a fin de
cargar un archivo malicioso, lo que ocasionaría una vulneración total del sistema.

CVE-2020-8218: VULNERABILIDAD DE INYECCIÓN DE CÓDIGO DE PULSE CONNECT SECURE
A fines de agosto, los investigadores de GoSecure publicaron en un blog detalles sobre CVE-2020-8218, una vulnerabilidad de inyección
de código de Pulse Connect Secure. De hecho, a la vulnerabilidad se le había colocado un parche el 27 de julio como parte de SA44516.
Había recibido una puntuación CVSSv3 de 7,2. Si bien la vulnerabilidad se considera posterior a la autenticación, también podría
explotarse si se convence a un usuario administrador para que haga clic en un enlace malicioso; los atacantes también han eludido
previamente el requisito de credenciales válidas mediante el aprovechamiento de CVE-2019-11510, una vulnerabilidad de divulgación
de archivos arbitrarios previa a la autenticación en Pulse Connect Secure. Mediante esa vulnerabilidad, los atacantes probablemente
ya habían obtenido credenciales válidas para las VPN SSL de Pulse Connect Secure. De hecho, en un informe de ZDNet en agosto, se
afirmó que un hacker había volcado credenciales de más de 900 VPN SSL de Pulse Connect Secure.
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CVE-2020-6287: VULNERABILIDAD DE AUTENTICACIÓN INSUFICIENTE DE SAP NETWEAVER
El 13 de julio, SAP publicó su Día de parches de seguridad de SAP mensual. Como parte de este lanzamiento, colocó un parche contra
CVE-2020-6287, una vulnerabilidad crítica en el asistente de configuración de LM de SAP NetWeaver Application Server JAVA
(AS JAVA). La vulnerabilidad, que fue apodada “RECON (Remotely Exploitable Code On NetWeaver, código explotable de forma remota en
NetWeaver)” por los investigadores de seguridad de Onapsis, recibió una puntuación CVSSv3de 10. CISA publicó una alerta advirtiendo
que la falla existe de forma predeterminada en las aplicaciones SAP que se ejecutan sobre SAP NetWeaver AS JAVA versión 7.3 y más
reciente. CISA afirmó que esta vulnerabilidad afectaba diversos productos relacionados con SAP, incluyendo sus soluciones para
Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Supply Chain Management y más. SAP NetWeaver se conoce como
la “base central” de la pila de software de SAP porque los datos de SAP son accesibles a través de HTTP. La vulnerabilidad proviene de
la falta de autenticación en el asistente de configuración de LM. Los atacantes podrían explotar esta vulnerabilidad de forma remota
accediendo al usuario adm, que tiene "acceso ilimitado a todos los recursos locales relacionados con los sistemas SAP". Y podrían utilizar
este acceso a fin de crear otro usuario de administrador para sus propios fines.

CVE-2020-6286: VULNERABILIDAD DE VALIDACIÓN DE ENTRADA INSUFICIENTE EN SAP NETWEAVER AS JAVA
Además de CVE-2020-6287, SAP también colocó un parche contra CVE-2020-6286, una vulnerabilidad directory traversal en NetWeaver
AS JAVA, que existe debido a una validación de entrada inadecuada para las rutas bajo un “cierto parámetro” del servicio web. Los
atacantes podrían explotar esta vulnerabilidad y descargar un archivo ZIP de un directorio en particular. Recibió una puntuación CVSSv3
de 5,3. El código del exploit de PoC, tanto para CVE-2020-6286 como para CVE-2020-6287, está disponible en los repositorios públicos
de GitHub, que son valiosos para los delincuentes cibernéticos que buscan conectar y usar estos scripts con el fin de tomar el control de
los dispositivos fácilmente.

CVE-2020-12271: VULNERABILIDAD SQLI EN SOPHOS XG FIREWALL/SFOS
El 22 de abril, Sophos publicó un artículo de la base de conocimientos en Sophos Community, en respuesta a una
vulnerabilidad de día cero detectada en Sophos XG Firewall, que observaron que se explotaba en la realidad. La
vulnerabilidad, identificada como CVE-2020-12271, es una vulnerabilidad de inyección de código SQL (SQLi) de
preautenticación que afecta a XG Firewall/Sophos Firewall Operating System (SFOS). Para explotar la falla, los
atacantes apuntarían a la interfaz de administración de XG Firewall a través del portal de usuario, al que se puede
acceder a través de HTTPS, o de la zona de red de área amplia. La explotación de esta vulnerabilidad podría dar
lugar a la exfiltración de “datos residentes en el Firewall XG”, incluyendo nombres de usuario, contraseñas con
hash y credenciales de cuenta de usuarios locales, según la configuración. Posteriormente, esta información
podría usarse en ataques de relleno de credenciales para dirigirse a otros servicios o aplicaciones dentro de una
organización. Durante la detección inicial de la vulnerabilidad por parte de Sophos en un dispositivo que había
sido objeto del ataque, los investigadores observaron la presencia de malware, al que llamaron Asnarök, que
mantiene la persistencia cada vez que se iniciaba el firewall. Sophos publicó un artículo por separado en el que se
proporcionaban más detalles sobre Asnarök.
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BIBLIOTECAS TCP/IP

Dado que los dispositivos de tecnología operativa (TO), Internet de las cosas (IoT) y TI siguen encontrando la forma de llegar a las redes
corporativas, nunca hubo tantos intereses en juego para los atacantes que buscan infiltrarse en las redes. En 2020, hubo dos iniciativas
de investigación importantes en torno a este espacio: Ripple20 y AMNESIA:33, ambas centradas en la detección de vulnerabilidades
dentro de las bibliotecas TCP/IP utilizadas por millones de dispositivos de TO, IoT y TI. Históricamente, los dispositivos de TO buscaban
refugio en la seguridad de los entornos aislados, pero, en los últimos años, están más conectados, impulsados por la evolución del
mundo de TI y la búsqueda de la eficiencia operativa. Muchos entornos de TO son complejos, delicados y, a veces, anticuados, con pocos
mecanismos de seguridad diseñados específicamente (o ninguno) y los dispositivos heredados que carecen de soporte de seguridad
o han llegado al final de su vida útil. La colocación de parches o la actualización a dispositivos más nuevos, a veces, es costosa o puede
afectar a la producción, lo que lleva a incorporar la seguridad solo por si acaso, suplantada por la funcionalidad.
Identificar todos los dispositivos afectados por estas divulgaciones es una tarea casi imposible, ya que las vulnerabilidades se encuentran
en bibliotecas de software utilizadas, distribuidas y reutilizadas durante décadas por docenas de proveedores. Lo que aumenta aún más
la complejidad de este problema de la cadena de suministro es que probablemente haya proveedores que ya no existan y dispositivos
vulnerables que ya no cuenten con soporte. Esto implica que es posible que muchos de estos dispositivos nunca reciban ningún parche.
Si bien la investigación de las vulnerabilidades de bibliotecas de software que usadas ampliamente no es nueva, estas actividades
ponen el énfasis en que se debe tener cuidado cuando los proveedores deciden utilizar y reutilizar las bibliotecas sin considerar las
repercusiones que puedan surgir en materia de seguridad.
RIPPLE20: 19 VULNERABILIDADES A LO LARGO DE LOS DISPOSITIVOS DE TO, IOT Y TI
Ripple20 es un conjunto de 19 vulnerabilidades detectadas en una biblioteca de software de TCP/IP integrado de
Treck Inc., un desarrollador de protocolos integrados de Internet. Estas 19 vulnerabilidades, que afectan a diversos
dispositivos de TO, IoT y TI, tienen un rango de gravedad que va desde una puntuación máxima de CVSSv3 de 10 hasta
una puntuación de gravedad baja de 3,1. CVE-2020-11896 y CVE-2020-11897, las más graves de las 19 vulnerabilidades,
pueden desencadenarse con paquetes malformados enviados a un dispositivo afectado y generar RCE o una
escritura fuera de línea, lo que conduce a una condición de DoS. Los investigadores del laboratorio de investigación
JSOF detectaron las vulnerabilidades, y el proceso para identificar a los proveedores afectados está en curso. En
colaboración con JSOF, Tenable Research ayudó a identificar proveedores y dispositivos potencialmente afectados,
y JSOF trabajó con numerosas entidades de CERT/CC para divulgar esta información. La siguiente tabla incluye la
lista de 19 vulnerabilidades junto con su posible impacto y las puntuaciones CVSSv3.

CVE

Dispositivos afectados

CVSSv3

CVE-2020-11896

Ejecución de código remoto

10

CVE-2020-11897

Escritura fuera de línea

10

CVE-2020-11901

Ejecución de código remoto

9

CVE-2020-11898

Exposición de información confidencial

9,1

CVE-2020-11900

Uso después de la liberación

8,2

CVE-2020-11902

Lectura fuera de límites

7,3

CVE-2020-11904

Escritura fuera de línea

7,3

CVE-2020-11899

Lectura fuera de límites

5,4

CVE-2020-11903

Exposición de información confidencial

6,5

CVE-2020-11905

Exposición de información confidencial

6,5
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CVE

Dispositivos afectados

CVSSv3

CVE-2020-11906

Subdesbordamiento de enteros

6,3

CVE-2020-11907

Subdesbordamiento de enteros

6,3

CVE-2020-11909

Subdesbordamiento de enteros

5,3

CVE-2020-11910

Lectura fuera de límites

5,3

CVE-2020-11911

Asignación incorrecta de permisos para recursos críticos 5,3

CVE-2020-11912

Lectura fuera de límites

5,3

CVE-2020-11913

Lectura fuera de límites

5,3

CVE-2020-11914

Lectura fuera de límites

4,3

CVE-2020-11908

Exposición de información confidencial

4,3

AMNESIA:33: CUATRO BIBLIOTECAS TCP/IP DE CÓDIGO ABIERTO CONTIENEN 33 VULNERABILIDADES
AMNESIA:33 es una serie de 33 vulnerabilidades en cuatro bibliotecas TCP/IP de código abierto: uIP, FNET, picoTCP
y Ethernut. La mayor parte de las vulnerabilidades de AMNESIA:33 se centran en las fallas de DoS. Sin embargo,
también se divulgaron varias vulnerabilidades de RCE, que podrían permitir a los atacantes ejecutar código y
obtener el control total de los dispositivos vulnerables. Al igual que sucede con Ripple20, la divulgación de estas
vulnerabilidades es un proceso continuo, ya que esperamos que nuevos proveedores confirmen que sus dispositivos
son vulnerables debido al uso de una de estas bibliotecas TCP/IP. La siguiente tabla es una lista de las
33 vulnerabilidades, las bibliotecas afectadas, el impacto y las puntuaciones CVSSv3.

CVE

Biblioteca afectada

Impacto

CVSSv3

CVE-2020-13984

uIP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-13985

uIP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-13986

uIP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-13987

uIP

Denegación de servicio, filtración de información

8,2

CVE-2020-13988

uIP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-17437

uIP

Denegación de servicio

8,2

CVE-2020-17438

uIP

Denegación de servicio

7

CVE-2020-17439

uIP

Envenenamiento de la caché DNS

8,1

CVE-2020-17440

uIP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-24334

uIP

Denegación de servicio

8,2

CVE-2020-24335

uIP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-24336

uIP

Ejecución de código remoto

9,8

CVE-2020-25112

uIP

Ejecución de código remoto

8,1

CVE-2020-17441

picoTCP

Denegación de servicio, filtración de información

7,5

CVE-2020-17442

picoTCP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-17443

picoTCP

Denegación de servicio

8,2
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CVE

Biblioteca afectada

Impacto

CVSSv3

CVE-2020-17444

picoTCP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-17445

picoTCP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-24337

picoTCP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-24338

picoTCP

Ejecución de código remoto

9,8

CVE-2020-24339

picoTCP

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-24340

picoTCP

Denegación de servicio, filtración de información

8,2

CVE-2020-24341

picoTCP

Denegación de servicio, filtración de información

8,2

CVE-2020-17467

FNET

Filtración de información

8,2

CVE-2020-17468

FNET

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-17469

FNET

Denegación de servicio

5,9

CVE-2020-17470

FNET

Envenenamiento de la caché DNS

4,0

CVE-2020-24383

FNET

Denegación de servicio, filtración de información

6,5

CVE-2020-25107

Nut/Net

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-25108

Nut/Net

Denegación de servicio

7,5

CVE-2020-25109

Nut/Net

Denegación de servicio

8,2

CVE-2020-25110

Nut/Net

Denegación de servicio

8,2

CVE-2020-25111

Nut/Net

Ejecución de código remoto

9,8

CVE-2020-8467, CVE-2020-8468: VULNERABILIDADES EN APEX ONE/OFFICESCAN
El 16 de marzo, Trend Micro publicó un boletín de seguridad que contenía reparaciones para cinco vulnerabilidades en Apex One
y OfficeScan, incluyendo dos vulnerabilidades de día cero explotadas activamente. La primera vulnerabilidad, CVE-2020-8467, existe
debido a una falla en un componente de una herramienta de migración, que podría generar que un atacante autenticado ejecutara de
forma remota un código arbitrario en instalaciones vulnerables de estos productos. La segunda vulnerabilidad, CVE-2020-8468, es
una falla de escape de validación de contenido en los agentes Apex One y OfficeScan, que permitiría a los atacantes “manipular ciertos
componentes del cliente del agente” si se explotara con éxito. En el boletín de seguridad, se dieron a conocer otras tres vulnerabilidades,
CVE-2020-8470, CVE-2020-8598 y CVE-2020-8599, a las que se les asignó puntuaciones CVSSv3 de 10 debido a su criticidad. Sin
embargo, Trend Micro señala que, al momento en que se publicó la advertencia, no se había observado ningún intento de explotar estas
tres vulnerabilidades en la realidad.
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CVE-2020-17496: VULNERABILIDAD DE EJECUCIÓN DE CÓDIGO REMOTO EN VBULLETIN
No todas las vulnerabilidades de día cero se detectan después de haber sido explotadas en la realidad. Un ejemplo perfecto de esto tuvo
lugar en 2019, cuando CVE-2019-16759, una vulnerabilidad de RCE de preautenticación de día cero calificada como crítica en el popular
software comunitario para la creación de foros, vBulletin, se dio a conocer de forma anónima junto con un exploit de PoC. Se lanzó
un parche antes de que transcurriera un día de su divulgación anónima. Poco después de que el parche se había puesto a disposición,
los atacantes comenzaron a explotarla en la realidad, incluyendo la explotación de la falla para desactivar los foros de la compañía de
ciberseguridad Comodo. Casi un año más tarde, el 9 de agosto, el investigador de vulnerabilidades Amir Etemadieh publicó un artículo
detallado que incluía una PoC de otra vulnerabilidad de día cero en vBulletin. Identificada como CVE-2020-17496, la detección de
Etemadieh fue el resultado de una evasión de parche para CVE-2019-16759. Según Etemadieh, el parche inicial no tuvo en cuenta los
problemas presentes en la plantilla. En un tuit de Jeff Moss, el fundador de las conferencias DEF CON y Black Hat, señaló que los foros de
DEF CON habían sido atacados “en no más de tres horas” de la revelación de Etemadieh. Un día después, el 10 de agosto, vBulletin publicó
parches para resolver la vulnerabilidad de las versiones que actualmente tienen respaldo.

CVE-2020-4006: VULNERABILIDAD DE INYECCIÓN DE COMANDOS EN VMWARE WORKSPACE ONE
El 23 de noviembre, VMware publicó una advertencia para CVE-2020-4006, un error de inyección de comandos autenticados en los
componentes Identity Manager, Identity Manager Connector, Access y Access Connector de VMware Workspace One. La explotación
de esta vulnerabilidad exige que los atacantes fueran locales y estuvieran autentificados, incluyendo contar con una contraseña
válida para la cuenta del administrador configurador, así como también acceso al configurador administrativo en el puerto 8443. Una
explotación exitosa provocaría la ejecución de comandos dentro del sistema operativo subyacente sin ninguna restricción de privilegios.
En principio, esta vulnerabilidad recibió una puntuación CVSSv3 de 9,1. Sin embargo, después de tener en cuenta el requisito de la
contraseña, la puntuación se redujo a 7,2. La NSA informó que la vulnerabilidad había sido objeto de explotación por parte de agentes
rusos de guerra informática, lo que supone la segunda divulgación de una vulnerabilidad por parte de la agencia este año, tras la
vulnerabilidad CurveBall, identificada como CVE-2020-0601, en la CryptoAPI de Microsoft.
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ZOOM: PREOCUPACIONES DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA MÁQUINA DE CAFÉ VIRTUAL
Este año, Zoom se enfrentó a un mayor escrutinio en torno a sus prácticas de privacidad y recopilación de datos, ya que la actividad de
la plataforma aumentó a una velocidad vertiginosa, con el agregado de más usuarios activos mensuales en los dos primeros meses de
2020 que en todo 2019. En abril, Tenable Research escribió una entrada de blog sobre muchas de las preocupaciones que despertaba
y poco después, Zoom escribió su propia entrada de blog en respuesta a las numerosas inquietudes de privacidad que se habían
planteado. Hace tiempo que Tenable Research está interesado en Zoom. En 2018, encontramos e informamos CVE-2018-15715,
una vulnerabilidad de ejecución de comandos no autorizados que podría haber permitido que un atacante remoto no autenticado
causara estragos en las reuniones de Zoom, incluyendo la eliminación de los asistentes, la falsificación de mensajes de los usuarios
o el secuestro de pantallas compartidas. A principios de 2020, Alexander Chailytko de Check Point Research detalló una falla, que había
revelado a la compañía en julio de 2019. Chailytko descubrió que debido a que las identificaciones de las reuniones de Zoom tenían de 9 a
11 dígitos, los atacantes podían generar identificaciones al azar e intentar entrar a aquellas reuniones que no estuvieran protegidas por
contraseña o que no tuvieran habilitada la función de sala de espera. En un fenómeno que más tarde se conoció como “zoombombing”,
los revoltosos comenzaron a aprovechar la capacidad de unirse a llamadas al azar para interrumpir reuniones, compartir contenidos
inapropiados e, incluso, amenazar a los participantes. A medida que avanzó el año, Zoom mejoró sus políticas de privacidad y la
seguridad de sus servicios. La empresa anunció en abril que Alex Stamos, exdirector de Seguridad de Facebook, se estaba uniendo a
Zoom como consultor, y que planificada “iniciar” su programa de recompensas por la búsqueda de errores. Más adelante, Zoom anunció
la adquisición de Keybase para ayudar a desarrollar el cifrado de extremo a extremo, que se implementó en octubre. Sobre la marcha, la
empresa abordó dos vulnerabilidades path traversal (CVE-2020-6109, CVE-2020-6110), una falla de cifrado (CVE-2020-11500) y un par de
vulnerabilidades en el cliente Zoom de macOS (CVE-2020-11469, CVE-2020-11470). Además, Zoom resolvió una falla de inyección de ruta
UNC, que podría haber expuesto las credenciales, aunque esta vulnerabilidad no recibió un identificador CVE.
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Conclusión
Nunca es fácil desplazarse por el terreno escabroso del escenario de las vulnerabilidades y amenazas. Los enormes desafíos del 2020
no hicieron más que aumentar las dificultades de los defensores cibernéticos. A medida que nos enfrentamos a los nuevos desafíos que
seguramente tendremos en el 2021, estas son seis lecciones para tener en cuenta.
• No todas las vulnerabilidades con nombre y logotipo son críticas ni todas las vulnerabilidades críticas tienen un nombre
y un logotipo. Desde que se dio a conocer la vulnerabilidad Heartbleed en 2014, se convirtió en una tendencia bautizar
las vulnerabilidades y asignarles un logotipo con fines de marketing. Sin embargo, tras revisar las vulnerabilidades más
significativas de este año, descubrimos que la marca no debería ser el factor determinante a la hora de considerar la gravedad
de una vulnerabilidad. Analice en profundidad la puntuación CVSS y otras métricas de riesgo, incluyendo la disponibilidad de
exploits de pruebas de concepto y la facilidad de explotación. Recuerde que, para las vulnerabilidades, el contexto es clave.
• Se batió un récord: las vulnerabilidades sin parches son un problema mayor que los días cero. Mientras las vulnerabilidades
sin parches sigan siendo un problema para las organizaciones, puede estar seguro de que no dejaremos de hablar sobre
ellas. Esta fruta al alcance de la mano es la preferida por los actores de la guerra informática y por los delincuentes
cibernéticos comunes y corrientes. Si bien las vulnerabilidades de día cero se suelen aprovechar como parte de ataques
dirigidos, las vulnerabilidades sin parches se atacan de forma masiva, lo que representa una amenaza mucho mayor. Si
las soluciones de software que utiliza su organización ya no reciben actualizaciones de seguridad, es fundamental que se
pase a una con un contrato de soporte activo. Es imperativo que las organizaciones identifiquen los activos dentro de sus
entornos que son vulnerables a las fallas de hace meses y años, y coloquen los parches correspondientes de inmediato.
• Hoy en día, el ransomware sigue siendo la mayor amenaza para las organizaciones. Según Chris Krebs, exdirector de la Agencia
de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura de los Estados Unidos, el ransomware es actualmente la amenaza más
visible y perjudicial. Las ramificaciones no solo están relacionadas con las interrupciones del servicio y el tiempo de inactividad
de los empleados. Cuando la exposición de la información de propiedad exclusiva o de los clientes se convierten en un elemento
de negociación que aprovechan los grupos de ransomware, lo que está en juego es aún mayor. Asimismo, la amenaza de ataques
sostenidos de denegación de servicio contra el sitio web de una organización, su principal canal de comunicación, presiona
aún más a las víctimas para que paguen. No es ni fácil ni imposible frustrar los ataques de ransomware, pero, sin duda, es más
beneficioso para las organizaciones ir más allá y adoptar todas las medidas necesarias para protegerse.
• Los impactos a corto y a largo plazo de la COVID-19 en la fuerza de trabajo. Mientras el mundo sigue inmerso en la COVID-19,
muchas organizaciones siguen adaptándose al trabajo a distancia. Para algunos empleados, han desaparecido los límites
entre su vida personal y los lugares de trabajo, y una vulnerabilidad —el factor humano— se ha convertido en un objetivo aún
más atractivo para los agentes maliciosos. Gran parte de la infraestructura y la implementación que se puso en marcha
rápidamente para facilitar la transición al trabajo desde el hogar tendrá que manejarse con cuidado y precaución en los
próximos meses. Como ya hemos visto, las vulnerabilidades sin parches son un objetivo primordial para los delincuentes
cibernéticos, que están más que dispuestos a aprovecharse de las malas prácticas de higiene cibernética a medida que
las organizaciones vuelven a tener cierta sensación de normalidad. En este clima de incertidumbre, es importante que las
organizaciones planifiquen con antelación y evalúen sus activos, y anticipen un eventual regreso a las oficinas físicas.
• Las filtraciones de datos se atribuyen sobre todo al ransomware y a los compromisos del correo electrónico. Según
nuestro análisis de más de 700 eventos de filtraciones, descubrimos que más del 35 % fue causado por ataques de
ransomware, mientras que 14,4 % de las filtraciones se debió a vulneraciones de correo electrónico. Entre las medidas que
las organizaciones pueden adoptar para frustrar algunos de estos ataques, se incluyen la reparación de las vulnerabilidades
sin parches, la implementación de sólidos controles de seguridad para el protocolo de escritorio remoto, garantizar la
seguridad de los puntos de conexión esté actualizada y la realización periódica de capacitaciones de concientización sobre
seguridad. Además, el 6 % de los eventos de filtración de datos que analizamos fueron el resultado de bases de datos y
servidores mal configurados, lo que podría proporcionar a los atacantes acceso a datos sensibles sin permiso. Por lo tanto,
es imprescindible asegurarse de que las bases de datos y los servidores cuenten con los controles de seguridad adecuados,
incluyendo los servicios alojados en la nube como Amazon Simple Storage Service (S3) y Google Cloud Storage (GCS). La
protección de estos recursos críticos puede asegurar que su organización no sea víctima de una filtración de datos debido a
una seguridad poco rigurosa.
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• Desplazarse por el terreno accidentado de las vulnerabilidades. Como defensores, ya es bastante difícil dar prioridad a
la corrección, teniendo en cuenta los cientos de vulnerabilidades que se publican en los Martes de parches de Microsoft
todos los meses y en la actualización de parches críticos de Oracle cada trimestre. Estas 547 vulnerabilidades divulgadas
a lo largo de dos meses de este verano del hemisferio norte no tuvo precedentes y, sin duda, fue una montaña rusa para
cualquier administrador de TI. Agregue el impacto de la pandemia de la COVID-19 para los defensores que intentan proteger
su fuerza de trabajo que recientemente opera de manera remota y obtiene una receta para el caos. Los equipos de
seguridad saben decidir qué batallas librar, pero, cuando existe un aluvión de vulnerabilidades con una puntuación CVSSv3
de 10 que se lanzan con semanas de diferencia, las batallas se eligen por usted y ocurren todas al mismo tiempo. Para
gestionar la sobrecarga de vulnerabilidades, tendrá que hacer un inventario de toda su red, identificar sus activos más
críticos y asegurarse de que se les colocan parches en un plazo adecuado. Indicadores adicionales, como las puntuaciones
CVSSv3 y la disponibilidad de scripts de explotación de PoC, pueden proporcionar más indicadores de que es más probable
que una vulnerabilidad se explote en la realidad, lo que ayuda a su equipo a centrarse primero en las amenazas más graves
que enfrenta su red.

Actúe hoy mismo para protegerse de estas vulnerabilidades
Teniendo en cuenta la profundidad y la amplitud del contenido de este informe, Tenable lanzará plantillas de
escaneo para Tenable.io, Tenable.sc y Nessus Professional. Estas plantillas de escaneo abarcarán todas las
vulnerabilidades analizadas a lo largo de este informe y estarán debidamente configuradas para escanear sus
redes en busca de estas fallas, lo que le permitirá colocar parches de manera oportuna y proteger sus activos
más críticos. Esta es la manera.

Acerca del Equipo de respuesta de seguridad de Tenable
Tenable Research pretende adelantarse a la curva del ciclo de gestión de vulnerabilidades. Nuestro Equipo de respuesta de seguridad
da seguimiento a las fuentes de amenazas y vulnerabilidades, para garantizar que los equipos de complementos puedan ofrecer
cobertura para nuestros productos tan rápidamente como sea posible. El SRT también trabaja para profundizar en los detalles
técnicos y hacer ensayos de ataques de prueba de concepto cuando estén disponibles, a fin de asegurar que los clientes estén
completamente informados de los riesgos. El SRT también ofrece desgloses de las últimas vulnerabilidades en el blog de Tenable.
Tenable Research ha lanzado más de 150 000 complementos y lidera la industria en cobertura de CVE. El equipo se concentra
en diversos trabajos que sientan las bases de la gestión de vulnerabilidades: la escritura de complementos para la detección de
vulnerabilidades y activos, el desarrollo de verificaciones de auditoría y cumplimiento, la mejora de la automatización de la gestión
de vulnerabilidades.
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